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A LA SIEMPRE AUGUSTA,
Y SIEMPRE VIRGEN,

MADRE DE DIOS
MARÍA

SEÑORA NUESTRA,
EMPERATRIZ

DEL CIELO Y DE LA TIERRA,

N nombre de vueftro precioíífsimo Hijo

falió , Señora , el primer Tomo de mi
Efpaña Sagrada : en nombre vueftro

debe ver ja luz publica efte fegundo:

porque defpues del Hijo de Dios , á

quién , fino á Vos , Madre Tuya y Abo-
gada nueftra , debe dedicarfe nueftro eftudio ? Todos
nueftros bienes nos provienen de vueftras liberalida-

des : todo nueftro reconocimiento debe fer ordenado

a vueftros cultos. Defde el nacimiento de la Iglefia

parece que anduvifteis como á competencia con vuef-

tro Hijo en enfalzar á efta vueftra Iglefia : porque íl

efte



cfte nos dirigió Apoftoles y Miniftros Evangélicos,

que defde luego nos facaíTen de la íupcrfticion del

Gentilifmo } vireftras maternales Entrañas íe empeña-
ron también en tomar a efteReyr.o bajo fu Real pro-

tección , dotándole cen tantos beneficios
, queme

confieílb incapaz de referirlos. Hable yüeftra Angé-
lica Capilla del Pilar , en que empezafteis á defterrar

Ja Idolatría , mandando erigir Ara al culto del ver-

dadero Dios. Hablen los perpetuos Monumentos de

vueftra Santa lglefia de Toledo , donde os dignas-

teis dejarnos enfalzados por medio de vueftra íbbe-

rana Deícenfion. Hablen los innumerables Santua-

rios , conflagrados á vueftra invocación en cftos Rey-
nos , donde fon tantas las lenguas de vueftra Bene-
ficicncia

} quantos los Trofeos de vueltras continua-
das maravillas. Hablen aun los que no íaben hablar:

pues para publicar vueltras grandezas , han fabido ya
hablar los mas tiernos infantes : fiendo uno de los

traícendentales beneficios
, que os debemos , el cu:

defde los pechos de las madres parece que es innata

a efta Región la dulce devoción de vueftro Nom-
bre. Hablen en fin aun las mas remotas Naciones
del Nuevo Mundo , donde os haveis dignado eften-

der^ vueftra foberana protección
, porque efta no fal-

tarte , donde íe halle el dominio de vueftros Efpaño-
les.

Siendo
, pues , vueftros favores Plana tan prin-

cipal de nueftia Iglefia > donde , fino á Vueftra Ma-
geftad , deben íacrificarfe las Planas de la Eípaña Sa-
grada? Vos fuifteis la que difteis al Mundo la Época
defeada de las Gentes , en que fe lograííe contar nueí-
tra {alud

, y univerfal Redención
3
por vueftra fecun-

didad Virginal
, y vueftro Parto purifsimo : Vos ibis

la



la Puerta de los Años de la Gracia , Centro donde
pufo Dios el primer punto de los de Encarnaron/

y Aurora de los del Nacimiento del Sol. Siendo pues

cfte el aílunto de mi Libro , y Vos el principio de

los Años de la Gracia ,
por Vos deben empezar mis

difcurfos , y bolveros las gracias de tantos beneficios:

fuplicandoos , que como Madre y Abogada nucftra,

bolvais á nofotros eíTos ojos de mifericordia /conce-
diéndonos digna correfpondiencia á tantas liberalida-

des : y que de tal fuerte arreglemos los Años
,
que

no haya inflante que no ceda á vueflra honra y glo-

ria, como de efte fu Efcrito defea

Vueftro mas indigno Efclavo

Fr. Henrique Flores

Las



Las Aprobaciones , Licencias y
Taíía , veanfe en el Tomo pre-

cedente.

-_- ..< ¡ j

FE DEL C0mECT0T(:

Eftc Tomo Segundo de la E/pana

Sagrada , eferito por elP. M. Fr.Henri-

que Floiez , del Orden de S. Auguftin,

eftá fielmente arreglado con fu origi-

nal , como confta de Certificación da-

da por el Lie. D. Manuel Licardo de

Rivera , Corredor General por íuMa-

geítad.

PRO-



P RO LO
A Continuación del Tomo I. antecedente te-

nia colocado al que fe ligue a eíle , fo-

bre la Predicación de los Aportóles , Origen
, y

ProgreíTos de la Ghriftiandad , y Obifpados en Efpa-

ña &c. Pero como en el difeurfo de ellos libros es

frequente la mención de la Era Efpañola (por haver

fido el único computo , de que ufaron por mas de

trece ílgíos nueftios Reynos , en todos los Inítrumen-

tos que formaron con fechas
) y como en eítos dias

fe dio a luz un nuevo modo de reducir las Eras*

ni yo puedo difsimular fus fundamentos > ni déte-*

nerme a examinarlos dentro del principal aíTunto

de la Obra. Por tanto antepongo eílé libro
, para

que quede zanjado todo lo que es cimiento traU

cendental a los demás , en punto de Chronologia

en general.

Por los varios puntos que fe mezclan en la

Prefación y Obras Cbronologicas del Marqués de Mon-
dejar

( que fon todo el motivo defte libro ) ha fido

neceíTario añadir varios Tratados
, que conducen á

la total comprobación del principal Difeurfo
, y fir-

ven para quien defee adelantar en la Chronologia,

y Theatro de las cofas dé Efpaña.

El poner efta materia debajo del titulo princi-

pal de la Efpaña Sagrada , es por fer parte muy
principal de la Hiíloria Eclefiaftica de Efpaña : pues

Tom.II. jy fin



fin Chronología no puede havcr ordenación , ni

diftincion de fuceílbs , fino una mafia confuía muy
nociva. Fuera de efto verás

,
que la mayor parte de

íuccíTbs de efté libro es de linea (agrada : y lo Ci-

vil tiene forzofa conexión con lo Eclefiaftico.

No faltará quien repare , en que a veces nos

detenemos en examinar prolijamente algunos pun-

tos
,
que parecen inútiles , v. g. fi tal dia fue Lu-

nes y ó fue Martes. Yo se bien , que los Eruditos

no tienen por fuperfluo ningún trabajo de eftos:

porque a veces penden de ellos cofas de mucha
monta > como verás en el difeurfo de eftos Libros.

La novedad
, que fe ha pretendido introducir fo-

bre el computo de la Era Efpañola , no fe pue-

de rebatir conftantemente , fin infiftir en muchas

menudencias. Bien veo , que los mas fe propaga-

ran á decir
,
qué importa el que la Era fe ajuf-

té con año mas , o año menos ? Pues impor-

ta no menos , que con fola la variación de un
año fé deftroncaban de tal fuerte los fuceífos de

Efpaña , que era neceííario eícrivir de nuevo co-

das las Hiftorias de eftos Reynos por éfpacio de

novecientos años , defde lo que fe eferivio en el

figlo quinto hafta el catorce , fin perdonar a Ef-

crituras originales , ni aun á Marmoles : y defde

el figlo XíV. hafta el prefente XVÍII. fe haviail

de corregir quantas Chronologías , Centurias 3 Ana-

les , y Inftrumentos Hiftoricos , fe formaron con

la



la redacción antigua de las Eras. Mira , fi era

coía de importancia. Pues todo cfto pende de

la averiguación , de fi tal dia fue Lunes , 6 fue

Marres ? Si la Indicción fue una mas , b me-

nos ? Si tal Rey y b tal Concilio , empezaron

en tal año , b tal dia ? Autor ha havido , que

por no informarte bien de la Época del Conci-

lio de Eliberi , ofendió a la Santa Iglefia de To-
ledo en una de fus mayores glorias. Otro , por

no diftinguir en otra fecha y fe deslució a si mif-

mo con un notable borrón que cayo de fu plu-

ma 3 al efcrivir de aquella mifma Iglefia , co-

mo veras en nueftro Tomo quarto. Por la va-

riedad de un folo año refulta ,
que la cofa fe-a

verdadera , b Cea. faifa : luego es mucho el inte-

rés de las que parecen menudencias Chronolo-

gicas , quanto vale diftinguir el error de la ver-

dad.

El que defprecie las individualidades de efta

linea , lo mifmo hará también en la Hiftorial.

Quantos me culparían , fi vieran que tratando

de la Iglefia , me ponia a referir ias circunftan-

cias de un Soldado , diciendo , íobre las prendas

de temerofo de Dios , muy dado a la Oración,

y limofnero
> que era Gefe de cien hombres

, y
que fervia en una Cohorte , qué fe llamaba Itáli-

ca ? Qué importa ., dirían, que la Cohorte ten-

z ea



ga efte o el ono nombre ? Que hace a la Iglefia

de Dios effa Cohorte ? Y fi íobre efto vielTen,

que me ponía muy defpacio á examinar el nu-

mero de la Legión a quien tocaba j fi era la /??'/-

viera > fi la fexta y
infiftiendo en el dictado de

Itálica y bien creo yo
,
que dirían no pocos

,
qué

defpacio e/la el Tadre ? Pues fabete
,
que el Eípi-

ritu Santo tuvo por conveniente el infpirar á S.

Lucas
3 no folo el nombre de efte Soldado

, (que

fe llamo Cometió ) fino el empleo de fer Coman-
dante de cien hombres ( efto es , Centurión ) con

la calidad de la Cohorte
> y exprefsion de fer lla-

mada Itálica. Sábete, que de aquí refulta una glo-

ria muy fingular de la Iglefia de Efpaña , de ha-

ver fido Efpañol eñe Soldado , y el primer Gen-
til ,

que Dios llamo a fu Iglefia , enviando para

fu inítruccion al Apoftol S. Pedro : fundado to-

do efto en el nombre de la Cohorte Itálica
> por

haverle recibido de una Ciudad de Efpaña , afsi

llamada , de quien fe havian tomado fus Solda-

dos 3 como verás en Guido Vancirolo en la Noti-

cia de las Dignidades del Oriente *, y en Rodrigo

Caro en la Corographia de Sevilla lib. 3. cap. 13.

Mira como una coía,que tenias por impertinen-

te , es de notable importancia , y digna de que
S. Lucas fe detuvieífe en ella en los Aclos de los

Apo/loks cap. 10. ver. 1. Fuera de efto , el inte-

rés



res de la verdad es tan grande y que íea cri coía

grande , o en la mas mínima 3 ficmpre es contra

la perfección de la potencia racional qualquier er-

ror j de modo que en todo le debemos evitar. De
mi parte he procurado trabajar quanto he podido.;

por defcubrir , o acercarme á lo mas cierto. Pero

ílendo tan delicado y efpinofo todo lo Chronolo-.

gico > y en efpecial los puntos que he efeogido,

( pues folo me detengo en lo que me ha parecido

mas obfeuro ) no puedo lifongearme de que hallé la

verdad , fino de que no he perdonado a trabajo

por hallarla. Quiera Dios > que firvade algún pro-

vecho para otros
y
que es a lo que fe ordena mi

defeo.

ÍNDICE



ÍNDICE
DE LOS CAPÍTULOS , Y §§.DE ESTE TOMO II.

PARTE I.

CAP. I. §.I. Motivos de efte

Tratado , y fundamento
del Marqués de Mondejar, íb-

bre el modo de entender á los

Elcritores antiguos, que efcri-

vieron por Eras , pag. i.

§. 11. Defatafe ei fundamento
de las Obras Chronologicas de
Mondejar , pag-4. En Efpaña
no fe introdujo el Computo
de Dionyjto Exiguo : ni repu-
taron por diftinto año al de
la Encarnación del Verbo, que
al del Nacimiento de Chrif-
to , allí.

§. III. Pruebafe , que en Efpa-
ña fue lo mifmo decir años
de Encarnación

, que del Na-
cimiento

, para el fin de re-

decir la Era : fin computar los

años, ni por 25. de Marzo,
ni por 25. de Diciembre : fi-

no por 1. de Enero , p. 16.

Cap.ll. Pruebafe por Infcripcio-

nes, que la Era no precedió
al Nacimiento de Chrifto en
mas que 38. años : y fe pro-
ponen algunas Infcripciones
muy notables, pag.2 1.

Del día de la muerte de S.
Fernando. Pruebafe , que no
fue en 30. de Mayo

, pag. 36.

Cap.IU. Del computo de la Era

por Cbroniconss.

§. I. De la infigne Cbronica de

los Vijigodos. TrataCe del com-
puto Eclefiaftico de las Lu-
nas : y mueftrafe un yerro

del antiguo Kalendario Ecle-

fiaftico , pag. 42.

§. II. Del Chronicón de Idacio.

Equivocación de un moderno
en efte punto : y entrada de

los Alanos , Suevos , y Ván-
dalos en Eípaña ,

pag.49.

§. III. De IJídoro Pace rife. En-

miendafe fu texto , y las Cor-
recciones de Mondejar , y
Mayans. De los Años de los

Árabes : Épocas del Empera-
dor Copronymo : S. Eulogio

, y
Alvaro Cordobés , pag. 5 5.

§. IV. De la Pérdida general

de Efpaña. Yerro grande de

Mondejar fobre ello , y fo-

bre los años del Imperio de

Heraclio , pag.65.

§. V. Del Chronicón Emilia-

nenfe , y varias entradas de
los Moros en Efpaña , en el

Reynado de D. Rodrigo , pag.

§.VI. Del Chronicón de Sampi-

ro. Mueftrafe el verdadero dia

y año de la Confagración de

la lilefía de Santiago , pa^.78.6
§ vii.



§. VIL Dsl Chr.-micón Sticnfi.

Muerte de D. Fernando 1.

Año y día del marryrio de

S.Pelayo. Délos Anales To-
ledanos fegundos,y del Triun-

fo de la Cruz
, pag.83.

§. VIII. Año y dia en que em-
pezó á reynar D. Alfonfo el

Sabio
, pag. 92.

Cap. IV. Del Concilio XIV. de
Toledo : y modo de contar

los años de los Reyes , p.96.

Cap. V. De las Efcrituras , y
Efcritores. En Efpaña fe fir-

mó con la mifma Indicción,

que en Italia. Época de Ur-

bano 11, pag. 102.

Cap. VI. Motivo de introdu-

cirfe la Era Efpañola en el

año 38. antes de Chrifto , y
quarto del Imperio de Au~

gufto. Del año del Nacimien-
to del Señor , con refpe&o á

los de Augufto. Corrigenfe

los Anales Compofielanos fobre

el punto , pag.ui.
Proponefe el Exordio del Chro-

niedz de Burgos : y ocurrefe

á las enmiendas de un mo-
derno , pag. 1 17.

Cap. VII. Pruebafc , que la Era

no fue introducida por los

Godos. Tratafe de las mas
antiguas Memorias de la Era
Efpañola : y del modo con
que fe introdujo eftecompu*
ro

,
pag. 122.

Cap. uk. S: fue común á toda

Efpaña el computo de la Era?

pag- IM-

PARTE II.

Cap. I. Chronologia de ios Re-
yes Suevos.

§. i. Nombres de los Reyes
Suevos. Carriarico fue diltin-

to de Tbeodomiro
, y el pri-

mero que abrazó la Fe. An-
tes del Concilio I. de Eraga
no huvo otro entre los Sue-
vos. Eftos fe convirtieron a
la Fe por el año 559. Theo-
domiro

, y Miro ion Reyes
diferentes. Entrada de S. Mar-
tin Dumienfe en Efpaña

, pag.
138.

§. II. Del Imperio de Jufiino
el Mozo : variedad de la In-
dicción

y y años de fu Impe-
rio, pag. 148.

§. III. Chronologia de los úl-
timos Suevos. Épocas de Leo-
vigildo , Recaredo

, y el Em-
perador Mauricio, Año del
martyrio de S. Hermenegildo,
pag. 155.

Cap. II. De laChronicade los

Vifigodos , intitulada de VuU
fa.

§. I. Advertencias fobre el Au-
tor , y autoridad delta Chro-
nica,pag. 163.

§. II. Ponefe la Chronica de
los Reyes Vifigodos , toda en-
tera , pag. 172.

§. III. Chronologia de los Re-
yes Tulga , Qbindafvintbo , y
Recefvintbo , pag. 176.

Cap. III. Chronologia de los

tres últimos Reyes Godos,



Egica , Witiza , y Rodrigo , y
de los Concilios de fu tiem-

po , pag. 1 8o.

Cap. IV. §. I. Chronologia de

los Concilios antiguos de Ef-

paña , fegun D. Juan Bautifta

Pérez , añadidas algunas ad-

vertencias ,
pag. 189.

§. II. Chronologia de todos

los Reyes Godos , pag. 197.

Cap. V. Chronicón del Cerra-

ren fe. Ha/la hoy no publicado,

pag. 204.

Cap". VI. Chronicón del Señor

D. Juan Manuel. Hafia boy no

publicado y
pag. 2 07.

APÉNDICES.
Apend. I. Del ufo de los Cy-
clos , y fus utilidades

, pag.

217.
De las Olympiadas, pag. 222.

De la Indicción , pag. 225.

Apend. II. De las Hegiras , o

Años de los Árabes, y mo-
do de reducirlos á Eras Ef-

pañolas,y años de losChrif-

tianos,pag. 226.

Tablas extenfas de las reduc-¡

ciones , pag. 237.
Del ufo de eltas Tablas , y
comprobación de Hegiras fe-,

gun los cálculos Agronómi-
cos : moftrando eftár erradas

las Tablas de Petavio y de
Tofca , pag. 259.

Apend. III. Del ufo y utilida-.

des de las Tablas Ecleíiafti-;

cas y Gentílicas , de los doce
mefes del año , 267.

Del Kaiendario Gentílico Ro-i

mano , 270.

Proponenfe las Tablas de los

mefes , cen el Áureo Nume-
ro , Letra Dominical , Kalen-
das,Idus,y Nonas, 273.
De las Cifras del Kaiendario

Gentílico, 279.

DEMOS-



DEMOSTRACIÓN
CHRONOLOGICA
DE LA ERA, Y CHRONOLOGIA

Eclefíaftica , y Civil de la Hiítoria

de Eípaña.

PARTE I. DE LA ERA ESPAÑOLA,
CAPITULO PRIMERO.

§. I.

MOTIVOS (DE ESTE T <I^AT AT>
y

yfundamento del Marqués de Mondejar fobre el modo de

entender a los E/íritores antiguos
3
que efcri-

Jneron por Eras.

CINTRE todas las

Diflertacicnes ,

que ocurren , y
fe deben tratar

en Ja Hiftoría

de Efpaña , afsi Eclefiaftica, co-
mo Civil, ninguna es tan' im-
portante , y trafcendental,

como la del examen de la Era
EJpañola , per eílár pendiente
TomJJm

de ella toda la Chronologia
de Concilios antiguos , Eco-
cas de los Reyes , y ios demás
lúcenos fagrados , y civiles.

Defpues de muchos Trata-

dos , que eferivieron varios

Autores fobre el punto , fe ha-
llaba ya el público en tan pa-

cifica poífefsion , de que la

Época de la Era Efpañola fe

A de-



ChronologitX de la Hijlorid de Efpatía.

del ligio Texto
, y no por or-¡

den al año del Nacmicnto
debía tomar del ano trama y
ocho antes del Nacimiento de

Chrifto ,
que el erudito irran-

ciícano Fr. Antonio l- agí pro-

nunció redondamente en fu

Aparato á los Anales de Ba-

ronio ,
que no fe puede poner

duda en que la Era Efpañola

tuvo fu principio en el año 38.

antes del Nacimiento de Chrif-

to : y en fuerza de eílo empe-
zó fu tomo 2. caracterizando

cada año de fus Anales con
efta Nota de nueftra Chrono-
logia , fíguiendo la Época fe-

ñatada , como recibida entre

todos los modernos , afst Efpa-

ñoles , como forafteros.

2 No obftante efto , falió

á luz en el año pallado 1744.
un eruditifsimo Efcrito con
titulo de Obras Cbronologicas

de Don Gafpár Ibañez de Se-

govia , Marqués de Mondejar>

publicadas por Don Gregorio

Mayans y Sifcar , en nombre,

y como Cenfor de la Acade-
mia Valenciana 5 cuyo prin-

cipal affunto es moftrar , que
los 38. años , que la opinión
común anticipa a los de Chrif-
to , para reducir el computo
de la Era Eípañola , fe deben
entender por refpe&o al año
de la Encarnación del Verbo,
por fer efta la Época, que tuvie-

ron los antiguos para el com-
puto de la Era Chriftiana,
dcfde que la introdujo Dio-
nyíio el Exiguo al principio

en al ano del Nac miento de
Chrifto i porque el contar los

fuceííos con refpe&o
, y de-

terminación ala Natividad , fue
práctica muy pofterior á la del
computo de la Encarnación:
de modo

, que dcfde que el ci-

tado Diunyüo introdujo la

devota, y fanta coftumbre de
contar los años por refpe&o
a. Chrifto , no fe conoció en
muchos figlos otra Época , que
la de la Encarnación , íiendo

generalmente deíconocida la

de recurrir al año de la Nati-

vidad. Y como el mayor nu-
mero de los fuceífos hiftoria-

dos por la Era Eípañola , fon

anteriores á la práctica en
que fe dejó el computo de
Encarnación

, y fe introdujo

el de Natividad ; de ai es , que
fe deben reducir al año de
Encarnación los 58. años

, que
en tiempo , y aun deípues de
los Godos , rebajaban los EC-

pañoles á fu Era
,

para ajuñar-

la con los años de Chrifto. La
razón es , ( para que todos lo

entiendan ) que no pueden en-
tenderfe los textos de los Ef-

critores antiguos de la Era,

por refpecto a un computo,
que en fu tiempo eftaba ge-
neralmente defeonocido. Aísi

fucedió con el de contar los

años por orden al del Naci-
miento de Chrifto , cerno es

confiante , y íe mucura por

la



la pérfiítencia en recurrir

año de la Encarnación : luego

los 38. años , que la Era Efpa-

ñola fe anticipa á los de Chrif-

to , fe deben entender preci-

famente anteriores á la En-
carnación del Verbo.

3 Si la reducción fe quie-

re hacer a los años de Chriíto

c>m determinación al de la

Natividad , refuelve eíle Ex-

celentifsimo , que no d^ben
fer 38. los años que rebages,

íino 39. Fundafe eíto , en que
quando fe empezó a contar

por Natividad , fe vario el

computo de Encarnación en

nueve mefes, que van defde

25. de Marzo a 25. de Di-
ciembre , o primero de Enero.
El motivo de aquella novedad
confillió , en que todos los que
recibieron el computo Dio-

nyfiano repararon , en que la

vida de los hombres , no fe

cuenta por el dia de fu con-

cepción , fino del nacimiento;

y afsi por confentimiento co-

mún fe redugeron á contar

los años de Chriíto por fu

Natividad , dejando el de la

Encarnación : y viendo jun-

tamente
, que el 25. de Di-

ciembre no diílaba mas que
feis dias del primero de Ene-
ro , en que empezaba el Año
Juliano ; arreglaron el compu-
to de Los años del S^ñor con
el principio de los años Civi-

les , y afsi quedó todo aneja-

al do al primero de Enero : pe-

ro con la diferencia ,
que ios

fuceílos que fe refieran por
computo de Natividad en lo

reípectivo á la Era Efpañola,

fe deben rebajar en numero
de 39. como antes eran 3^.
en orden al año de la Encar-
naron

, por la diítancia íeña-

lada entre el principio del año,
tomado por 25. de Marzo , ó
por 25. de Diciembre : y afsi

expreífa el Marques ( en di-

chas Obras ,
pag. 260.) que to-

do lo que fe liga al dia 25. de
Marzo nafta ultimo de Diciem-
bre , difiere de nueítra Era
treinta y nueve años , ó bien

fe refiera por años de Encar-
nación , ó por años de Naci-
miento : y lo que fucedió en-
tre primero de Enero , y 24.
de Marzo , fe diferencia en fa-

los 38. años, como dice pag,

265.

4 Eíle delicado modo de
difcurrir ha podido hacer , no
folo titubear algo en la ver-

dad del modo antiguo de re-

ducir la Era , fino convencer
á algunos á que de hecho fe

deben arreglar los años del

Nacimiento de Chriíto a los de

la Era Efpañola , añadiendo

39. y los de la Era á la Na-
tividad de Chriíto ( fegun el

computo vulgar) rebajando 39.

Entre todos los que pueden
proteger eíta opinión , el mas
íobreíaiiente es el referido D.

A 2 Gre~
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Gregorio Mayans , quien con fu carnación. La fegunda , diíTol

acoítumbrada , y vafta erudi-

ción ha esforzado tanto cite

fentir , en la Prefación á dichas

Obras del Señor Marqués , co-

mo podrá admirar quaiquiera

que ia lea. De mi parte con-

fieflb , que por lo refpe&ivo al

Efcrito del Excelentifsimo , me
contentara con muy pocos ren-

glones , ofreciendo ai público

ios que el mifaio Marqués di&ó

en fu Difcurfo 3. §. 15. donde
dice ,

que propone efto con def-

confíanza , y folo para que fir-

va de advertencia fu reparo . .

.

confervando jlempre la indiferen-

cia defu firmeza ,
que correfpon-

de a fu fingularidad : a vifta de
lo qual fe infiere , que él miímo
conoció no convencía : y con
ía licencia que nos da , dejaria-

mos al público en fu poflef-

íion antigua , a poco que fe le

añadieíle de nuevo. Pero con

los nuevos apoyos y conatos del

que le facó a luz , necefsita una

mas copiofa y autorizada ref-

puerta ,
para que fe vea , que

no obftante eftos esfuerzos , de-

be quedar el computo de la Era

Efpañola, como efvaba antes que
falielTe á luz la dicha Obra.

5 A dosclafiés fe reduce

el modo de fatisfacer lo pro-

puefto. La primera , defatar el

argumento principal , en que
eftriva el penfamiento del Mar-
qués , fobre la diítincion de
años de Natividad , y de En-

ver lo que Mayans añade , to-;

mado de Infcripciones , Chro-J

nicones
, y Efcrituras : proban-

do por los mifmos medios
, que

la Era Efpañola folo antecede
en 38. años al del Nacimiento
del Redentor del Mundo : y ef-.

te es el aííunto principal , por
quanto del refulta la prueba
poíltiva del empeño , de un
modo , que nombro demoftrati-

VO,por las muchas demoftra-
cionesen que eftriva. Defpues
te doy por Apéndices compro-
batorios la Chronologia de los

Reyes , y Concilios antiguos,

con varios Inftrumentos , muy
útiles para quien defee adelanr

tar en el aílúnto.

S- M
Defatafe el fundamento de ¡as

Obras Chronologicas de Monde*
jar. En Efpaña no fe introdujo

el computo de Dionyfio Exiguo;
ni reputaron por diftinto año al

de la Encarnación del Verbo>

que al del Nacimiento

de Cbrijío.

6 r"I"yOdo el concepto del

X Marqués de Mon-
dejar eftriva , en que defde el

principio del figlo VI. no fe co-
noció otro computo en la Igle-

fia , mas que el de contar los

años por el de la Encarnación:

porque el de recurrir á la A7^-

tiyidad , fue empezado por Be-

da
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el íiglo o&avo , y no fe Jiana , por havérla introducido
Dionylio , Abad

'da en

introdujo con alguna generali-

dad en la lglefia nafta el íiglo

nono : y por tanto los Elcrito-

res precedentes á eíle tiempo

no fe pueden entender de años

computados por Nacimiento de

Chriílo , fino precifaniente por

Encarnación. Afsi en la pag. 173.

y 179. De aqui íe infiere ,
que

quando S.Julián , Arzobifpo de

Toledo , dijo , que la Era Ef-

pañola precedía 38. años a los

de Chriílo , precitamente fe de-

be entender de años de Encar-

nación
, que era el único com-

puto de fu tiempo : (efto es , del

año 686. en que eícrivió ) y el

que quiera reducirlo a los años

de Chriílo , que hoy ufamos,
tomados por la Natividad, debe
rebajar en la Era 39. años , por

la diferencia , ya apuntada , de
los nueve mefes , que baftan á

la alteración de un numero en
el de los años de Chriílo.

7 Eíle modo de difeurrir fu-

pone , que fe introdujo en Ef-

paña el computo que inventó

Dionyfio , fobre que dejada la

regulación de los años por
Confules , ó Épocas Imperiales,

y efpecialmente la de Diocle-
ciano , fe redugeílen l^s fuceífos

al de la Encarnación del Ver-
bo Eterno; como de hecho fe

introdujo en la Iglefia deíde el

año 532. de la Era vulgar , lla-

mada Chriftiana
, por tener en

Chriílo fu principio
, y Diony-

en Roma , di-

cho por fu pequenez Exiguo.
Lo contrario fe puede demof-
trar-, pues en Eípaña no fe in-

trodujo aquel computo Dio-
nyíiano halla el fin del íiglo

Xil. mas de feifcientos años
defpues del tal Dionyfio : y
efto no en toda Efpaña , ni en
rigor de contradiílinguir años
de Encarnación de los de Na-
cimiento , fi hablamos de los

fuceflbs hiíloriados fuera de
la Provincia Tarraconenfe , co-
mo luego fe verá. Y vifto que
en Efpaña no fe usó de com-
puto Dionyfiano en los doce,
o trece figlos primeros , remi-
ta , que los Efpañoles de aquel
tiempo no fe pueden entender
fegun una Época , que no fue
admitida entre ellos , como
de fuyo confia.

8 Antes de moftrar eílo,

fe debe declarar el fentido de
lo que dice el Exceientifsimo
Mondejar, que los Efpañoles,
v. g. de el tiempo de los Go-
dos , no fe pueden entender
de años de Nacimiento

, por
quanto (dice) eftaba defeono-
cido cite computo en la Igle-

fia en lo anterior á Beda. Efta
propoficicn es equivoca. Si fe

entiende de que antes del íi-

glo nono no fe ufaba el hiíto-

riar los fuceíTos por precifo

refpecio a los años de Chrif-

to , como hoy ufamos , es

ver-
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verdad 5 pero no viene al ca-

lo , en que hablamos de Tolos

los Efpañoles: pues nadie di-

ce , ni dirá , que eílos conta-

ban fus años por el predio
recurío á años de Chrifto , no
íblo con la voz Natividad,

pero ni aun con la de Encar-
nación : porque efto no fe in-

trodujo acá formalmente naf-

ta muchos ílglos defpues de
los Godos , como fe dirá. El

modo de hiftoriar los fuceífos

era únicamente por la Era; y
folo fegun el numero que efta

recivia por el curfo de años,
referían fus cofas , no por años
de Chrifto. Y fi no , mueftren-
nos alguna Hiítoria , 6 Chro-
nicón

, que antes del figlo XII.

forme fu Chronologia por años
del Redentor , ó bien fea con
nombre de Encarnación , ó
voz de Nacimiento. Luego el

decir
, que en tiempo de los

Godos no hablaron nueftros

Hiftoriadores de años del Se-
ñor , contados por Navidad,
es igualmente verdad en años
de Encarnación , íi fe entien-

de de calcular los fuceífos por
efte íolo medio de años del

Redentor : porque efte no fe

usó en Efpaña , ni en tiempo de
los Godos , ni en muchos li-

gios defpues.

9 Si fe entiende lo que fe

debe entender , efto es
, que en

tiempo de los Godos no fe pue-

den explicar los Efcritores Ef-

Hi/loria de E/pana.

pañoles de años del Nacimien-
to , para el precito fin de redu-

cir los años de fu Era a la

Chriftiana; es falíifsimo, que ef-

tuvielfe generalmente delcono-

cido en la lglefia el computo
de los años de Chrifto , tomados
por la Natividad , con expref-

ílon de efta voz. No íolo antes

de Beda , fino antes de Diony-
ÍIo,y defpues de efte, fe halla el

reducir , y ajuftar años por el

Nacimiento de Chrifto. Ter-
tuliano contra los Judios cap.

8. Supervixit Auguftus , ex quo

nafeitur Cbriftm , annis XV. Ó*

erunt reliqua témpora annorum
in diern Nativitatis Cbrifti , &
in annum Augufti XLI. pojl

mortem Cleopatra , anni 437.
menfes 6. unde implebuntur 62.

hebdómada & dimidia , qu<e

efficiunt annos 437. menfes 6,

in diem Nativitatis Chrifti. Eu-
febio en el Chronicón : CoU
liguntur omnes anni ab Abra-
bam ufque ad Nativitatem Chrif-

ti , anni 2015. Mi Gran Padre

SanAguftin epift. 199. (al. 80.)

ad Hefychium , num. 20. A NA-
TIVITATE autem Domini ho-

die computantur anni fermé qua-

dringenti viginti.ho mifmo Pau-

lo Orofio cap. 1 . Ab Abraham
ufque ad Nativitatem Chrifti,

&c, Y fi Dionyfio introdujo el

computo por Encarnación, ( co-

mo le introdujo en muchas
partes del Occidente ) parece

confequencia , que antes del,

no
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no fe uso de la voz Encarna- id eji , ufque ad Eram DC. anni

cion , fino del Nacimiento : lue-

go anres del no eftaba defeo-

nocido efte computo en la

Igleíia
,
para efecto de ajuftar,

y reducir las Épocas , ( que es

lo que aqui nos hace al cafo

de U Era ) íino para el fin de
que íblo por los años de Cnrifto

íe hiftoriafljn los íuccíTbs ; lo

que ya digimos
, que tampoco

fe practico en Efpaña , aun def-

pues de Dionyfio.

10 Veamos fi defpues de
efte Abad , le manruvo la voz
del Nacimiento. En África íe

ve por Viéior y Obifpo de Tú-
nez , que al fin de fu Chroni-
con dice : Ab Adam ti/que ad

Nativitatem D.N.Jefu Chrijii

fecandiim carnem , qua /a¿la,

eji 5199. A Nativitate vero

£>. N. Je/u Chrijii
, qua /¡¿la

eji XLIL Augufti lnperij anno,

ujque in annum Juftini pri-

mum , anni 567. En lo ref'-

pe¿tivo a nueftra Efpaña , es

de toda excepción un infigne

texto de un manuferito de efta

nueftra Univerfidad de Alcalá,

en el Colegio Mayor de San
Ildefonfo , cuyo Auror efern ió

en el año 562. y el titulo de
fu Obra es : Abreviatio omnium
temporum

, Jimulque /crupulosé

colleiia
, que eftá deípues del

Chronicón de Idacio 3 en el vo-
lumen intitulado : Eufebij , O*
aliorum Cbronica. Dice

, pues:

A Nativitate Chrijii u/que nunc%

DLXU. Aqui íe ve claramen-
te , no folo el año de Chrifto

por Nacimiento , fino la re-

ducción de la Era al año del

Nacimiento , con precifa reba-

ja de 38. años. Y efto en Ef-

cricor pofterior á Dionyfio
, y

de tan venerable antigüedad,

como la que le da fu ligio VI.
Por ahora folo quiero que repa-

res en el ufo de la voz Nativi-

dad , para que veas no fue def-

conocida en la lglefia antes de
Beda , para el fin de reduccio-

nes de años. S. IJidoro acaba
la quinta edad del Chronicón,
diciendo : A tran/migratione Ba-
bylonis ufque ad Nativitatem D.
N. Je/u Chrijii anni 587. Lo
miímo veremos luego en S.J#-
lian y Metropolitano de Toledo.
Siguióle IJidoro Pacenfe : Ab
Aaam ufque ad Nativitatem
Chrijii )ig6. y el mencionar
luego años de Encarnación , es

por lo que fe dirá : ahora íblo

perfuado
, que la voz de Naci-

miento no fe debe tener por
defeonocida , para el efecto de
reducir la Era Efpañola a años
de Chrifto 5 pues confia , que
los Efpañoíes , aun defpues de
Dicnyíic,y antes de Beda , ufa-

ron de años del Nacimier to de
Chrifto , ü de años contraidos á
Natividad.

1 1 Luego es falfo decir , que
los Efpañoíes del tiempo de los

Godos no pueden fer entendi-

dos
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dos de años de Nacimiento,

quando reducen fu Era a los

años de Chrifto 5 pues confta,

que para cíle fin eftaban cono-

cidos en la Iglefia (y determina-

damente en Efpaña ) los com-
putos de años del Nacimiento de

Chrifto. Luego quando S. Ju-
lián dice, que la Era empezó 38.
años antes del Nacimiento de
Chrifto

j y ajufta los años de la

Era, y los de Chrifto con el pre-

dio excedo de 38. hay princi-

pio para entenderle de años de
Natividad

, y no precifamente
de Encarnación , como Época
diver fa de los años 5 fin que pa-
xa efto fe necefsitc , el que eftu-

vieíle por entonces introducido

generalmente en la Iglefia , ni

en Efpaña , el computo de años
por Natividad 5 pues una cofa

es ufar generalmente de efte fo-

lo computo , íin otro alguno,

y otra es conocerle para efecto

precifo de reducir á años de
Chrifto los de Era difunta.Veefe
efto claramente en Efpaña, don-
de hafta el año 1350. no fe em-
pezó á ufar la cuenta de los años
de Chrifto por Nacimiento , co-

mo refiere Zurita en fus Ana-
tes , lib. 8. cap. 39. y Eftevan

Corveta en fu Cataluña ílufira-

da , lib. 5. cap. 27. y confta por
el Decreto del Rey de Aragón
D. Pedro IV. año 1350. citado,

y puefto en la Prefación de hs
Obras Chronologicas de Mon-
dejar , §. 77. Y no obftante,

Hiflork de Efparid.
que no fe introdujo , ni aun eri

parte de Efpaña , efte computo
de años de Natividad hafta el

año 1350. hallamos en los tiem-

pos anteriores mención de años

dé Nacimiento para el fin de re-

ducir la Era : luego el que no fe

ufe generalmente de un compu-
to , no es prueba de que efte del

todo deíconocido para particu-

lares reducciones. Que antes de
introducirle en Efpaña el con-
tar per años del Nacimiento de
Chrifto , fe halle mención de
efta Época para reducir nueftra

Era , confta , no folo por lo di-

cho , fino por los Anales Toleda*

nos primeros , eferitos en la Era

1257. efto es , 131. años antes

que fe introdugefte en Aragón
el computo de años por Nativi-
dad ; y no obftante efto dicen:

Efas Eras de la NAVÍDAT de

Jefu Chrifto cuentanfe -por el Era
del Arambre^quefzo Cefar el Rey
de Roma , Era XL1I. Aqui ves
claro Eras del Nacimiento de
Chrifto

, y no Eras de Encarna-

ción 5 y efto en un tiempo en
que ya fe ufaba en Cataluña el

contar por años de Encarna-
ción ; pero por Nacimiento , en
nmguna parte de Efpaña. Lue-
go bien pueden fer entendidos

los Efp.iñoles antiguos de años

con refpetto al Nacimiento de
Chrifto , no obftante , que no
fueffe general en la Iglefia por

entonces el calcular los años por

refpecfco á la Natividad.

Otra



PartJ.Cap.lSJI. y
12 Otra razón hallo aun 3. §. 15. pag. 174. por efpacio

mas pcderofa , para moftrar,

que en Efpaña no fe debe re-

currir á años de Encarnación,

para explicar los textos 5 y que
la Época Dionyfiana no pudo
alterar ios computos de los Es-

pañoles en fu Era. Fundóme, en

que el computo de años por En-
carnación no fe introdujo en
parte alguna del Occidente haf-

ta el año 532. en que empezó
el Cyclo Dicnyfiano. Pregunto
ahora: Cómo entenderían los

Efpañoles fu Era antes de eñe
tiempo ? Por recurfo á años de
Encarnación ? No : porque Ida-

cío Lamecenfe menciono la Era

( dice ) de caji jéis Jiglos fe ofre-
ce anticipada la Era folo 38.
años al computo Chrifliano. Eí-
te efpacio es el que huvo en-
tre el año 38. antes de Chrif-
to , en que empezó la Era,
nafta el 532. en que empezó
el computo Dionyiiano de la

Encarnación : y claro eftá , que
íi efte empezó en el 532. no
fe puede entender lo anterior
en efte fentido : Luego redu-
cían la Era a años del Señor,
tomados precifamente por Na-
tividad

, y no por Encarna-
ción : y en eftos feis figlos ef-

cafos fe confieíTa
, que folo en

r quanto
fn

en fu Chronicón en el íiglo an- 38. años antecedía la Era al

terior a Dionyfio : y no havien- computo Chriftiano ; y es pre^
do por entonces computo por
Encarnación , no pudieron ha-

blar con tal refpé&o. Por años

de Nacimiento ? Tampoco , íi

fe dan oídos a la opinión de
Mondejar : porque efto no em-
pezó haita defpues del ílglo

o&avo.

13 Yo digo , y pruebo con
los teftimonios alegados , que
tan lejos eftá de que no fe co-

nocieíle ei computo de años

por Nacimiento antes del íl-

glo nono , que antes bien , pa-
ra el fin de reducción > ó ajufte

de diverfas Épocas , no fe co-
nocía ctro en el Occidente an-

tes de Dionyfio Exiguo. Y efto

miímo fe puede comprobar con

cifo fe confieíTe ,

el intento de los 30. le con-;
trae a efeclo del computo de
Dionyfio ; y afsi antes del no
fe puede recurrir á él. Ahora
pregunto yo al Autor de la

Prefación de Mondejar , que
fundamento tendrá para enten-
der los textos de Era Efpañcla
anteriores á Dionyfio Exiguo,
en conformidad de 39. años al

refpeclo del Nacimiento , y 3S.

al de la Encamación ? Una de
dos : ó antes de Dionyílo fe

ufaba en el Occidente compu-
tar por años de Chrifto , íegun
el dia de Encarnación 5 y efto es

falíifsimo : ó fi no , en lo ante-

rior a Dionyfio es forzofo iran-
io que eferive Mondejar Di/c, tener las Eras con 38. precifes

Tom.LI. £ de
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de diferencia á los anos de

Chrifto. Pruebafe : porque , fe-

gun aquellos principios
, quien

causó la diveríidad de nueve

me íes en el computo ( fegun

pañola : porque que importa,

que Dionyfio introduzca nue-

va Época , íi Eípaña no la ad-

mite ? Claro eílá , que en tal

cafo fe quedará la Era de los

Mondejar ) ú de un año ( fegun Efpañoles del mifmo modo, que
la Prefación ) fue la variación fe eftaba antes : porque la cuen-

de haverfe tomado por princi- ta de años , que no fe usó en Ef-

pio del año al día de la Encar-

nación (defde Dionyfio) y def-

pues del figlo o&avo al dia del

Nacimiento ; de lo que fe íi-

guió , que quando fe confun-

dió un computo con otro , fe

confundió también el exceflb de

una , y otra Época. Es afsi , que
eílo no tiene entrada antes de
Dionyíio , como de fuyo conf-

ía : luego las Eras anteriores

á la 570. (efto es , alano 532.)
no pueden reducirfe a los años

de Girino con rebaja de 39.

años , fino precifamente de 38.

como dice Mondejar : y por

tanto le contradice a efte , y á

la razón , la Prefación , que en

el§. 129. quiere igualar la Era

501. con el año 462. añadiendo

al año el numero 39. Y en el §.

101. da a la Era 115. el año

pana, no puede alterar los com-
putos de los Efpañoles : y afsi,

íi antes de Dionyíio contaban

por el año 38. antes del Naci-

miento de Chrifto , del mifmo
modo proíiguieron defpues.

15 Pruebafe, que Efpaña
no admitió el computo Dio-
nyíiano de contar por años

de Encarnación : lo primero,

porque no hay Efcritor algu-

no del tiempo en que duro la

Era , que refiera los fuceílbs

por atención á dichos años,

íino infiftiendo en el compu-
to de la Era : luego la miíma
perfeverancia en contar por
Eras , es prueba que no admi-r

tieron la Chriftiana Dionyfia-i

na : porque no de otro modo
fe pudiera decir , que Efpaña
admitió el computo Dionyfia-

76. debiendo fer el 77. con el no
, que moftrando alguna Hifr

exceíío precifo de 38. toria eferita por Efpañol , con
.14 Pero lo que defvanece relación á los años de Enearna-

del todo a la opinión contraria, cion ; al modo que vemos fuera

es probar , que ni aun defpues de Efpaña , en donde fe ad-

de Dionyíio fe introdujo en EC- mitió la Era Dionyfiana : v.g. en
pana el contar por años de
Chrifto: y afsi fe convence , que
el computo Dionyfiano no pu-

do alterar nada aí de la Era Ef-

Francia, hallamos , que Aáon
Vienenfe , refirió en fu Chro-
nicón las cofas de fu tiempo por
años de Encamación , llegando

haf-
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nafta 879. Mueürennos á eíte ña por computo Francés al de los

modo algunas Chronicas de Ef- años de la Encarnación. Si Ef-
paña , diftribuidas por los años paña huviera admitido , como
de Chrifto ; y diremos ,

que en Francia, la Era Dionyfiana, fbe-
ella fe introdujo el computo ra tan computo Efpañol , como
Dionyfiano. Pero íi firmemen- Francés el de los años de la En-.
te perfeveran en fu Era los Ef- carnación : luego quando ex-'

pañoles , no folo como antes preíTan
, que aquel era ufo de

de Dyonifio , fino que defpues Francia , declaran, que no fe usó
de Dionyfio es quando empeza- enEfpaña. Mas: Al recurrir y
ron a efcrivir por Eras , y defde feñalar el computo proprio de
entonces prevaleció la coftum- los Efpañoles, irifíften en la Era-.

bre de efte computo : ( como luego es confiante
, que en Ef-

confieíTan los contrarios )
que paña no causó novedad alguna

fundamento tendremos , para el modo de cortar años , dif-

decir, que fe introdujo en Efpa- puerto por Díonyfio, como cali-

na el compute? Yo, a lo menos, so en la Francia,

no le hallo , fino lo contrario: 17 Lo 3. es cofa autentica-
porqué fi fe huviera admitido da, que en Efpaña no fe empe-
acá , huvieran dejado los com- zó á contar por años de Omito,
putos anteriores á Dionyílo , y haíta que el Arzobifpo de Tar-
híitoriáran los fuceíTos por años ragona Berengario congregó un
de Encarnación , como las de- Concilio én Tarragona año
más Naciones , que le ílguie- ligo, en que fe decretó , que
ron : luego fiendo al revés 5 efto no fe calculaílen los tiempos por
és , que defpues de Dionyílo refpe&o á los años de les Reyes
tuvo el ufo de la Era mas fuer- de Francia ( como antes fe aeof-
za que antes , es feñal clara, tumbraba , defde Ludovico, ñi-

que en Efpaña no fe introdu- jo de Cario Magno , como dice
jo el computo Dionyfiano. Zurita tom. 1. lib. 1. cap. 8. por

16 Lo fegundo, porque en el dominio que la Corona de
una Memoria , qué pone Colme- Francia tuvo en aquella Provin-
tiares en fu Htftorja de Segovia, cia defpues de los Moros) fino
cap. 15. §. 10. pag. 125. fe ex- que fe rubricaíTen los lnílru-

preíTa : Anno ab Incarnatione Do- mentos públicos por años del
mini Wiip.fecundum Francorum Redentor , tomados defde En-
corAputum : Era autem fecundum carnación , como difpufo Dio-
Wfpjhornm numerum 1 178. &c. nyílo , y fe practicaba fuera de
Aquí vés claramente , que aun nueftros Reynos. Afsi fe halla
en ei ligio XII. fe tenia en Efpa- en la Chronologia de EJlevan
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J2¿lucio , que fe pufo en la Mar- dujo el computo de años dé

ca Hifpanica del Arzobifpo de Encarnación , en el íiglo XII.

París: afsi en el tomo 3. de los Pues efto Te debe contraer a la

Concilios de Aguirre ,
pag.396. Tarraconenfe , y no a toda Ef-

afsi en la Prefación a Mondejar, paña
,
porque en Caftilla , y en

con Tcftimonio del Efcrivano, León permaneció firme la Era

y Archivero Mayor de Barce- hafta las Cortes de Segovia de
lona Mofen Pedro Miguel Car- 1383.
bonslly §.57. y 77. afsi lo aprue- 18

ba un Aprobante , diciendo , co- nyíio no necefsitamos , ni po-

mo en el íiglo XII. fe introdujo demos recurrir á explicar los Ef-

el modo de contar los años por critos de Eí pañoles por refpe&o

Luego fi antes de Dio-

la Época de la Encarnación , y
en el XIV. el de la Natividad.

Y de efte principio arguyo aísi:

Si hafta el figlo Xll. nofein-
trodujo en Eí'paña el computo
Dionyfiano de años de Encar-

nación : como es poísible
,
qué

fe entiendan los Efcritores an-

teriores de íemejante compu-
to ? Interpretcnfe arreglados á

el los Francefes , Italianos , In-

glefes, y todos quantos fe prue-

be le abrazaron 5 pero nada de

eíTo habla con Efpaña , ni en to-

do , ni en parte , hafta que fe

empezó á introducir per Ara-

gón , y Cataluña , a caufa del

comercio con Francia , y al def-

prenderfe de la Chronologia de

fus Reyes. Y aun entonces , y
por mucho defpues , perfevera-

ron las demás Provincias con

el ufo de fu Era , como vemos
por fus Chronicones. En fuerza

de lo qual , fe infiere , que no
fe explico bien el que efciivió,

que la Era fe dejó de ufar en

Efcrituras antiguas , y fe intro-

a años de Encarnación , por no
eftár introducido tal computo
por entonces en el Occidente,

tampoco defpues de Dionyíio

dependen del , por conftár , que
en los once primeros ligios no
fe admitió en ninguna parte de
Efpaña. Y íi antes de Dionyfio

fe anticipó la Era a los años del
Nacimiento de Chrifto en 38.

precifos , lo mifmo debemos
decir de los ligios poíleriores:

*

porque una Nación , que por
efpacio de caíi feifcientos años
fe halla en pofleísien de con-

tar fus años ( en aquellas cofas

en que uso de la Era ) con pura

antxipacion de 38. al del Na-
cimiento de Chrilto: cómo pue-
de decirfe , que de repente al-

tero un año , ó nueve me fes , en
fu computo , fin urgencia algu-

na? Qué Papa mandó a Efpaña
el que alteraíTe la Época de fu

Era \ Qué Principe Civil la obli-

gó á que contando antes por

el año 38. antes del Nacimien-;

to , fe paftafle á contar por

d
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el 39 ? Si fe probaffe , que Efpa- en la Era defpues de Dionyfíoí

fía dejo fu Era deíde Dionyíio, fe figue , que no empezaron fus

admitiendo el computo de eíte cómputos anuales por 25. de
en lugar del antiguo , ya tenia Marzo,fino por primero de Ene-.

lugar á que contando una vez ro , en cuyo dia fe anadia un
por el dia de la Encarnación 25.

de Marzo , y paitándole defpues

al dia del Nacimiento , 6 al pri-

mero de Enero , alteró nueve
me fes : pero li nos confta lo

contrario , que ni dejó la Era,

ni admitió lo del dia y años de
Encarnación nafta el fin del li-

gio XII. y efto en una íola Pro-

vincia Tarraconenfe : cómo po-
dremos recurrir a la novedad,
eme Te pretende?

19 El Marques de Monde-
jar , y les que han adoptado fu

opinión , delian haver moítra-

do ante todas cofas , que Efpa-
ñzí admitió el computo Diony-
fiano , y que por el efpacio de
les ligios mencionados fe man-
tuvo en empezar los años por

el dia 25. de Marzo, hito es lo

que no muefiran,ni parece mof-
trable , lino antes bien lo cen-

-trario : porque pcrS. lfidoro , y
per laconvinacicn deles Con-
cilios de Toledo 7 ¿abemos que
la Era Efpañola empezó en las

Kalendas de Enero : y per tan-

to tenia la mifma duración , fe-

gun principio y fin , que el

año juliano de los Romanos,
que fue de Enero a Enero , co-

mo hoy fe mantiene. Supueíto,
pues , como es cofa evidente,

que los Efpañoles continuaron

numero á la Era , como ex-;

prelfa S. Ifidoro : A die Kalen^
darum Januariarum aetrefeit,

( De Nat. rer. cap. 6.) Mondejar,
tiene la difeulpa , de que no tu-

vo prefente efta noticia : y afsi

preocupado con el ufo de otras

Naciones , creyó lo mifmo de
Efpaña , no reflexionando en
que para eílo era neceííario,

que omitidle efta Nación el

computo de fu Era , o que la

Era empezafle por 25. de Mar-
zo j afsi como las demás omi-
tieron las Épocas anteriores

, y
eftablecieron con Dionyfio la

Era de Encarnación , aneján-
dola á 25. de Marzo : luego no
probando (como no fe prueba)
que Efpaña dejaffe fu primitiva

Era, ó que defpues de Diony-
iio la empezaíle per 25. de Mar-
zo , queda roda la fabrica fin

cimiento : y teniendo contra si

los fundamentos politivos conr
trarios ya zanjados. Añádele,
que por las Partidas del Rey D.
Álfonfo el Sabio confia expref-

famente , que contaban los

años , que llamaban Era de la

Encamación ( efto es , años de
Chrifto) por primero de Enero.

Confta efto por quanto allí fe

dice
, que empezó á reynar en

la Era de la Encarnación mili s

do~
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cinqucnta y un anos venia el que fe efcrivieíTe en

14
docicntos e

Romanos , é ciento y cincuentay
dos días mas. Si en Eípaña em-

pezaran a contar los años de la

Encarnación por 25. de Marzo,

como en otras partes , no havia

ocaíion mejor para moürarlo,

.que en eíta 5 pues conftando,

(por lo que fe dirá deípues) que

emp:zó el Reynado de D. Al-

fon fo en primero de Junio de la

Era 1 2 90.y año 1252. de Chrif-

to , debia contar 1251. años, y
d8. días , que hay defde 24. de

Marzo á primero de Junio : lue-

go contando 152. días , que fon

los que hay defde primero de
Enero á primero de Junio ( in-

clufive ) es prueba clara , que
aun los años , que llamaban de
Encarnación , empezaban entre

los Efpañoles por primero de-

Enero , como la Era , y los años

Julianos. Ni te embarace el que
eftos años de Encarnación fe lla-

men alli Romanos : porque eíta

voz fe añade para diftincion de
los años Arábigos , de quienes

trata también aquel Efcrito:y

juntamente para moftrar , que
entre nofotros tenían un mifmo
principio y fin los años de En-
carnación , que los de los Ro-_

manos.
20 El Maeftro Berganzafe

perfuadió á que en Efpaña fe

contaban los años del Señor,
empezando por Marzo , ó por
Resurrección , en fuerza de
una Rubrica antigua , que pre-

el Cirio Paícual el año de la.

Encarnación y la Indicción , los

Concurrentes , y la Epaóta. Aísi

en el lib. 6. délas Ant/gueda~.

des de Efpaña , cap. 1. num.
71. Pero que de cita ceremo-
nia no fe pruebe el que empe-¿

zallen el año defde Refurrcc-
cion , ni defde Encarnación,
fe convence por el mifmo tex-

to : porque íi empezaran á con-
tar el año defde entonces , en
fuerza de que previenen ahora
el apuntar el año en el Cuioj
fe figuiera también , que empe-
zaron á contar las indicciones

por el mifmo tiempo : pues de
un mifmo modo previenen las

dos cofas. Es fallo el que la

Indicción empezaífe por Refur-
reccion , ni por Encarnación,
como veremos num. 1 43 . luego
de aquella Rubrica no fe prue-
ba , que en Efpaña empezaíTen
á contar los años del Señor por
la Primavera. Demás de efto , íi

de aquella prevención le li-

guiera lo que fe pretende , de-

bía concederfe , que al fin del

figlo XIV. fe mantenía en Efpa-

ña el empezar ios años por

Marzo , ó Refurreccion : pues

en eíTe íiglo conita fe uíaba la

mifma ceremonia , como fe lee

en la Chronica del Rey Don
Pedro , en fu año 2. cap. 1. Aun
hoy ( dice el Autor ) en los CU
rios Pafcuales ponen el año de la

Encarnación , y la Indicción ,
que

en-
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E! que eícrivio eílo Juan I. ( como refíentonces e

fue Don Pedro 'López, de Ayala,

Chanciller Mayor de Cartilla,

que floreció de'fde el tiempo del

mencionado Rey Don Pedro,

nafta Don Henrique III. en cu-

yo año quinto concluyó fus

Chronicas , como verás en la

Obra de Zurita , de Enmien-
das , y Advertencias á eftas

Chronicas 3 y en la Edición de
Sevilla del 1542. llegó hafta el

año doce : Luego fi por el ufo

de la mencionada Rubrica fe fi-

guiera el intento de Bergan-
za , lo mifmo fe debia conce-
der del fin del figlo XIV. en
que fe mantenía la mifma prác-

tica , fegun López de Avala.
Pero efto no fe puede conce-
der , confiando , que aun en
Aragón

, y Cataluña , donde fe

empezó á cortar por años de
Encarnación defde el 1180. ef-

taba ya abrogada la Época del

dia de Encarnación defde el

aiño 1350. en que femando re-

currir al nombre , y dia de Na-
tividad. Pues qué feria en Cafti-

11a , donde no havia entrado
el computo Dicnyíiano , ni aun
defpues que fe ufaba en Ara-
gón ? Y fobre todo , en ningu-
na de eftas partes fe ufaba ya

( quando eferivia Avala) el re-

curfo al 25. de Marzo : pues
aun poco antes , en el 138-3. fe

havia ya abrogado en Caftilla,

y León la Era , reynando Don

*5
^ré el miC

mo en fu ano 5. cap. 6. folio

144. b.) é introducida el con-
tar por años del Nacimiento de
Chrifto.

21 En el Marqués de Mon-
dejar ni aun efte fundamento,
ó aluden fe defeubre , en prue-í

ba de que Efpaña computaíTe
los años por Encarnación: ni

yo veo otro , que el que los

Efpañoles antiguos fuelen ufar

la voz Encarnación
, quando

quieren reducir fu Era a los

años de Chrilto : y para efte

Efcritor , y lus fequaces , lo

mifmo es decir año de Encar~

nación
, que año empezado per

25. de Marzo. Efto no nos lo

prueban : y yo propongo prue-

bas contra ello. Ahora te quie-

ro ofrecer nuevo apoyo , toma-
do del modo mifmo con que
uíurpaban los Efpañoles efta

voz , para que veas, que no
variaron por ella el numero
de años del Nacimiento , y
qué cofa fue la única , que
los Efpañoles tomaron
de Dionyfio , que fe

redujo puramen-
te á la voz.

#

*
*
*

#
t#

#
#^#
%&#

§.1H.
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§. III.

Fruebafe ,
que en Efpaña fue lo

mifmo decir años de Encarna-

ción
,
que años del Nacimiento,

para elfin de reducir la Era , fin

computar los años , ni porzy
de Marzo, nipor iyde

Diciembre,

22 T Oque obró en Ef-

I .i paña el computo de
Dionyíio , que fe ufaba defpues

del 532. en diferentes Nacio-

nes , fue
,
qi^e para reducir el

método Etpañol á los años de

Chrifto , fegun lo que practica-

ban otras Igleílas , fe valienen

los nueítros de la voz En:arna~

cion , tan mencionada en las

demás Provincias. A ello fe re-

dujo todo : mas no fue porque

el 25. de Marzo diefle principio

ai año , como en otras partes,

feries la Era propria de Efpaña

empezó en las Kalendas de Ene-
ro, como afirma S.Ifidoró) ni por

configuiente fue para moftrar

diítinta Época de año declarado

por nombre de Nacimiento ; fi-

no precifainente como voces fy-

nonymas
, y promifeuas para

el efedto de feñalar tai año , por
quanto dentro de un mifmo
año Juliano , y dentro de una
mifma Era , fe incluyen el dia

de Encarnación
, y el de Nati-

vidad ; y afsi vemos , que á un
mifmo tiempo íe halla en un

HíftoYia de EJpand,

mifmo Autor la voz Encarna-

ción
, y la de Natividad, fin que

al ufar de la una ufurpe año
diítinto , que al ufar de la otra?

y antes bien, quando añaden
otras Notas , declaran , que el

año
, que alli llaman de Encar-

nación , es el miímifsimo , que
nofotres , y les Autores contra^

rios debemos intitular del Na-;

cimiento.

23 Eílo , que es una de las

principales pruebas para con-

vencer el aíTunto , fe demueftra

por el infigne teftimonio de S.

j alian , Arzobifpo de Toledo,

que es el mas antiguo , y ter-

minante , fobre que la Era Efpa-.

ñola antecedía á Chiiíto en 38.

años. Dice, pues , en el lib. 3.

contra Judíeos : (que hallarás en
Ja Biblioth. Patrum") Jam vero

rejiduus annerum numerus a tem-

pere NATiVlTATIS QbriJH u/4

que inprdfens in promptu ejl unU
cuique O'fcire ,fi volet , Ó* fup-
putare

, Ji placet 5 ajfumptis vu
delicét annis fecundum Eram ab

ipfaDomini INCARNATlONE.
Era enitn inventa ejl ante 38. an~*

nos , quam Cbrijlus NASCE-
RETUR. Nunc autem acclama-

tur Era effe 724. Detraéis igi-

tur 38. annis , ex quo Era inven*

ta ejl, ufque ad NATIVITATEM
Chrijli , refidui funt 68<5. anni.

Como aqui menciona el Santo

la voz Encarnación , y el Mar-

ques de Mondcjar eííaba pre-

ocu-
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- ocupado con el concepto ya ex- perqué el fentir del Marques

es
, que la Era 724. correfponde

al a»9 685. de h Natividad,

como expreíla en la pagina íi-

guíente (173.) y es computo for-

zólo de quien rebaje 39. años á
los del Nacimiento de Chrirte.

S.Julián felo deduce el año 686.
de la Natividad de Chrifto , con
exprefsion de la voz Natividad:

luego no puede haver expref-

pueíto , fubfumió en la pag. 172.

; ,
Qiie no fe pueda inferir de

„aqui, como todos faponen,

„ iba anticipada la Era folo 38.

„ años al computo de la Nati-

„ vidad , á mi parecer no pue-

„ de ler mas confiante , ni mas

_,, exprsfíb , pues folo habla S.

„ Julián de la Era de la Encar-

„ nación , que era el único com-
puto Chriftiano, que nafta en- íion mas opuefta á la opinión

„ tonces fe conocía en la Igle- de elle Autor. Y íi no , vamos a

„ fia , aíTegurando le precedió cuentas : El Santo folo rebaja

3 > 38. años el origen de la Era: y 38. para facar los años en que
„ afsi precifamente el primer la Era precedió al Nacimiento de

3 , año de la Encarnación , en Chriíto : el Marqués rebaja 39.

3i que nació Chriíto , concurría luego difeorda en un año. El

„ con el 39. de la Era , que es Santo faca en la fuma de los años

„ lo mifmo , que precederle en de la Natividad 686. el Marqués
„ origen 3 8. fuma 68 5 . luego el modo de ref-

24 Confíeíib , que fola la tar de uno , y otro vi con yer-
preocupacion puede obligar a ro de un año. Quien a quien
decir , que folo habla S. Julián debe prevalecer \ Claro efta,

de la Era de Encarnación , quan- que no el Marqués al Santo,

do en el citado teftimonio folo

una vez menciona la tal voz , y
la de Nacimiento tres veces:aña-

diendD expreffamente , que la

Era fe inventó 38. arios antes de

lino el Santo ai Marqués , le

debe dar la ley. Si dices , que
el Santo fe ha de entender de
años de Encarnación , y no de
Nacimiento , tienes contra ti las

nacer Chrifto ¡ y que fi fe quitan palabras del Santo , que fon el

eftos 38. déla Era 724. que corría mejor interprete de lo que qui
entonces , refian hafta fu Nativi-

dad 686. Ningún contrario del

fentir del Marqués ,
pudiera ex-

plicar con voces mas expreísi-

vas , y conchas el dictamen
opuefto ai de efte Excelentifsi-

mo
, que poniendo por delan-

te las que propone el Santo:

Tow.[{.

fo enfeñar : pues él folo rebaja

38. antes que Chrifto nácieffh

y eíTo de recurrir á que en fu

tiempo no fe ufaba el computar
los años de Chrifto por Nativi-

dad , ya fe dijo
,
que no venia

al cafo : porque folo es verdad
en el fentido en que tampoco lo

C uso
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usó el Santo , ni otro alguno de

fu tiempo , eíto es , que fe hilto-

riaíTen generalmente los íücef-

fos por precifo refpecto al. dia

del Nacimiento del Señor , la

qual en ninguna Nación Ce prac-

ticaba en el üglo^.. y mucho
menos en Efpaña , que perfe-

veraba en fu Era , y no admitió,

ni aun el computar por Encar-

nación. Pero que para el efecto

de reducir unos computos á

otros , no fe ufaífe nunca de la

voz y año del Nacimiento , es

tan falfo , como lo falílfsimo;

fegun fe vé ( fin falir del aífun-

to) en eíle mifmo teltimonio de
que fe habla , donde fe halla

tres veces el año de Naci-
miento.

Encarnación
, que por Nativi-

dad; y íi hiciera diferencia , no
havia de fer dando 39. al dia
de Encarnación , y 38» al de
Natividad % pues efto , ni aun
los contrarios lo intentan ; pe-,

ro rebajando ( como rebaja) fa-

los 38. en el Nacimiento , era

neceífario , que dieíTe 39. a
la Encarnación , íi huviera de
poner diferencia de un año
entre uno

, y otro. Efto ya
fe ve , que fuera defacierto;

pero también fe ve , que en
el Santo no hay fundamento
alguno para rebajar 39. y afsi

prjmifcuamente uso de las

dos voces , para íignificar un
año mifmo. Ni podia hacerfe

otra cofa entre los Efpañoles:

25 Y que el ufar de la voz porque como eílos ufaron íiem-

Encarnacion fea folo diferencia pre del año Juliano , empezan-
en la voz , y no por diferencia do fu Era por primero de Ene-
en el dia , ó año de Nacimien-
to , confia por el texto del mif-

mo Santo , donde promifeua-

mente ufa de los dos nombres;.

y nunca infiere y ni deduce un
año menos en lo uno , que en
lo otro ,. lo que no fucediera , íi

fuera del fentir , que defienden

aquellos a quienes impugna-
mos : pues ellos rebajan 38.

hablando de Encarnación , y
39. quando la reducción fe ha-

ce a años de Nacimiento. No
afsi S. Julián : porque hablando
de años de Natividad , folo re-

baja 38. y nunca 39. luego en-
tendió lo mifmo por año de

ro , incidieron dentro de una
mifma Era los dias de la Encar-
nación

, y Nacimiento : y afsi

no pudieron variar en año , por

no tener variación en la Épo-
ca. Los que empezaban a nu-

merar el año por 25. de Marzo,

y luego fe paíTaron á 25. de
Diciembre, y a primero de Ene-

ro , eftos tuvieron alteración

de nueve mefes ; pero Efpa-

ña , que nunca facó el primer

dia de fu Era del primero de
Enero , eña no tuvo que ha-

cer mutación en fus años , por
mas que fe mudaífen los de-

más. Y añado, que fegun la

opi-



opinión del Marqués , no fe Era Efpañoía,no fe deben re -

deben entender de rebaja de

39. años los Teftimonios , que

hablen de fuceílos de Enero,

Febrero , y los 24. dias de Mar-

zo , fino de 38. aunque ex-

preñen la voz Natividad : lue-

go no conftando en qué mes
eícrivia S. Julián , no fe debe
entender íu Teftimonio en de-

terminado fentido de 39. fino

indiferentemente de uno , ü
otro , fegun el dia en que eferi-

via : luego infiftiendo y admi-
tiendo lo que eferive el Mar-
qués, no fe deben entender con

bajar mas que 38. y de nin-

gún modo 39. fino que exclu-

yas del conlputo al año del Na-
cimiento. Pruebafe: El año pri-

mero del Nacimiento del Se-
ñor ( y lo mifmo de la En-
carnación ) concurrió con la

Era 39. defde Enero á Marzo
á io menos : pues i! de los años
del Nacimiento quieres hacer
los de la Era, añade 38. aluno
de la Natividad , y facarás la

Era 39. y eíla es la que cor-

ria , quando fe contaba un año
en el Redentor del mundo,

determinada rebaja de 39. años Profigue al año fegundo , y
los Efcritores , é Infcripciones, añade 38. y refulta la Era 40.
que no confte haverie eferito

fuera de los tres mefes dichos;

pues dentro de eítos , fe deben
arreglar con 3 8. precifos , aun
en cafo que expreífen años de
Nacimiento. Pues con qué fun-

damento lo reducen todo con
los 39. fin averiguar primero el

mes , o dia , en que lo eferivie-

rc?n?

26 Lo que el Marqués aña-

de „que el primer año de la En-

„ carnación en que nació Chrif-

„.to concurria con el 39. de la

j, Era > que es lo mifmo, que

» precederle en origen^, dio
yo no sé á que lo alega , por-
que todo es contra él : pues fi el

primer año en que nació Chrifto

concurrió con la Era 39. fe fi-

gue , que para reducir los años
del Nacimiento de Chrifto á la

y afsi de las demás , nafta la de
hoy. Si por la Era quieres fa-

car los años del Nacimiento,
quita de la Era 40. treinta y
ocho , y los dos que te reftan,

fon los que fe contaban en
Chrifto , quando en Efpaña fe

podia decir Era 40. Para que
falieífe el computo de Monde-
jar , de rebajar 39. al Nacimien-
to , era neceflario, que no con-
taífes el año del fucefíb : por-

que fi en el primer año en
que nació Chrifto , corria la Era

39.i1 cuentas con eítos 39. el

uno , que fe contaba de Chrifto

reciennacido , faldria Era 40.
en el año en que nació el Re-
dentor : lo que ni pretende,

ni puede pretender tan gran

Autor , confesando , cerno de-

be , que el primer año en que

B 2 na-
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nació Chrifto fue el primero de „ Era 710. año 672. de la Eri-

la Encarnación , concurrente

defde Enero con la Era 39. Y
en efto mifmo fe ve , que para

añadir un año a la Era 38. has

de incluir el año del fuceífo,

ó bien le llames año de Encar-

nación , ü de Natividad : y una

vez contando efte año ( como
fe cuenta fiempre. ) folo debes

añadir 38. y no 39. como fe

vé por lo dicho , de que íaliera

Era 40. la del año 1. de Encar-

nación , ó en que fe contaba 1:

de Nacimiento. Por efto dige,

que no sé á qué eferivió el

Marqués , que el concurrir el

primer año de la Encarnación,

y Nacimiento con la Era 39.

era lo mifmo , que precederle,

en origen 38. pues efto es con-

tra fu concluíion.

27 Otra clafté de pruebas,

fobre que lo mifmo íe enten-

dió en Efpaña por año de En-

carnación ,
que de Natividad,

,

fe toma de varios Inftrumen-

tos , en que ufando de la voz

Encarnación ponen el año , que

hoy llamamos noforros de Na-

cimiento , fin que el año fe-

ñalado por un nombre tenga

diferencia alguna, del que cor-

reíponde al otro^irva de exem-

plo el Chronicon de los Vitigo-

dos , llamado vulgarmente de

Vulfa, donde hablando de la

muerte del Rey Recefvintho,

dice ,, que acaeció en 1. de Sep-

„ tiembre , Miércoles , de la

„ carnación de N. S.Jefu Chrif-

„ to , contandofe año 8. del

„ Cyclo decemnovenal
, y Lu-

„ na 3. Todos eftos preciofos

caracteres del año , eftán publi-

cando lo pr puefto , íin permi-
tir , que fe dude en que el año
672. queaqui fe llama de En-
carnación , íe entienda por uno
mifmo , que el que decimos de
Natividad : porque el año 672.

Nacimiento del Señor es ádel

quien convinieron todas las No-
tas propueftas de tener por Cy-
clo decemnovenal al 8. fer Lu-
na 3. el día 1. de Septiembre,

y fer Miércoles : porque el Cy-
clo Solar fue 9. y por tanto fue

Biíkfto , con Letra Dominical

D. C. Nada de efto fe verifica

en el año 671. á quien recur-

ren los que impugnamos : por-

que el Cyclo decemnovenal fue

7. y no 8. como afirma el

.Chronicon : el dia i.de Sep-

tiembre no fue Mieixoles , lino

Lunes , por caufa de que el

Cyclo Solar fue 8. y por tanto

la Letra Dominical E. El dia

de la Luna tampoco fale 3. co-

mo fe probará : con que fe de-

mueftra , que los que reducen

la Era , rebajando 39. para fa-

ca r ios años del Nacimiento,

yerran en un año : y que aquel

que los antiguos Españoles lla-

maban año de Encarnación,

era el mifmifsimo que nofotres

contamos de Nacimiento : pues

de
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de otro modo Talen erradas to- CAPITULO II.

das las Notas Chronologicas, Prueba/e por Injcripciones , que

con que los antiguos cara&e- U Era Efpañola no precedió al

lizaron los años ; como es for-

zofo que confieíTen los contra-

rios: y por tanto tienen con-

tra si los mas convincentes tex-

tos; de que trataremos defpues.

28 Lo dicho bafta, para

mueftra , de que el computo
Dionyíiano rigorofamente to-

mado en quanto anejó los años
de la Época Chriftiana al 25. de
Marzo , no firve para explicar

los teftimonios de los antiguos

E fpañoles , por no haverfe in-

troducido en Efpaña : y por
tanro la variedad , que defpues
tuvo de nueve mefes , ( quan-
do los que contaban por En-
carnación fe paüaron á Navi-
dad ) no vario nada entre no-

íbtros , que teniamos fija la

Época del año de la Era en el

1. de Enero , antes , y defpues

de Dionyílo , y de Beda. Jun-
tamente la noticia del Naci-
miento del Señor, á quien an-

tes de Dionyíio arreglaban los

Efpañoles íu Era con rebaja de

3 8.años? eíTa mifma fe continuó

deípues de Exiguo : y por tan-

to los teftimonios de los Efpa-
ñoles fe deben entender de Na-
tividad , aunque ufen de Ja voz
Encarnación

, por fer promif-
cnas eftas voces para el efedo
de fcñaíar un año mifmo de la

Era , como fe irá demoftrando.
¡Veafe num. 37. 56. 72. 140.

Nacimiento del Señor en mas que

38. años. Proponen/e algunas

muy notables , y tratafe del dia

de la muerte de S. Fer-

nando.

29 T7N fuerza de lo ¿xpuef-

fj to fe ve, que el prin-

cipal fundamento del fyftema

del Marques de Mondejar , no
debe turbar , ni alterar el com-
puto de la Era Eípañola , que
antecedía al año del Nacimien-
to del Señor en 38. años preci-

fos , y no 39. Pero a las Obras
Chronologicas del dicho Exce-
lentifsimo añadió D. Gregorio

Mayans y Si/car una erudita
Prefación, iluftrada con copia
de Infcripciones , Chronicones,
Efcrituras , y Eícritores antU
guos , á fin de reducir a todos
al dictamen de que la Era Ef-

pañola fe anticipo 39. años al

del Nacimiento de Chinto : por
tanto es neceíTario ocurrir á

efte empeño , por fer el que
tiene mas poder , para arraf-

trar tras de si á los que no
quieran dedicarfe á un prolijo

examen de la inveftigacion de
la verdad : que aunque algu-

nos lo juzguen efcrupulofo , es

de íingularifsima importancia,

no íolo por los puntos inci-

dentes que fe mezclan , fino

porque fin efto no hay ningún

año
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año feguró en nueftra Hiítoria. teltes , paGando á culpar no"*

30 Siento mucho el verme
precifado á oponerme a un
Amigo , á quien tanto eftimo

y venero , por lo que fe me-
rece , y por lo que le debo:

y fobre todo porque no juz-

gué algún menos advertido,que

defmerece algo fu grande eru-

dición
, y que no me lleva los

muchos codos de altura , que
proteíto. Solo me muevo á

a uno , lino a todos los Ef-
critores Efpañoles de diez li-

gios , en puntos que fe muef-
tra han ignorado los miímos
que los quieren motejar , co-

mo verás claramente en com-
putos Ecleíiafticos , y Aítrono-

micos , y en los Civiles de los

años de los Árabes. Todo el

pleyto le reduzco á la men-
cionada Prefación de las Obras

ello , porque un Pigmeo pueíto Chronologicas de Mondejar,
fobre los hombros de un Gi-
gante

, puede alcanzar á ver
mas : y no es pofsible profe-
guir mi Obra de la Bfpaña Sa-
grada , fin zanjar efte punto:
porque en él fe intereíTa toda
la Chronologia de los Conci-
lios de Efpaña , dias de los San-
tos Martyres > y ConfeíTores,

Consagraciones de Igleíias,años

de los Reynados , Indicciones
de los Papas , fé de los Hifto-

riadores , antigüedad de las Si-

llas Pontificias , legalidad de
Efcrituras

, y otros varios pun-
tos , que irás viendo : de mo-
do que no podrás menos de
conocer , que no puedo diíi-

mular el punto , ni dejarás de
admirar , el que por tan corta
aluíion , como la que queda ex-
puefta , fobre la voz de años
de Encarnación

, y tales qua-
les erratas de Inítrumentos an-
tiguos , hayan tirado á atrope-
llar una tal y tanta nube de
Teftigos , y Teftimonios con-

por quanto con razón fe hace
alli apelación al Tribunal de
Infcripciones , y demás citados

Inítrumentos , que fon los que
deben promulgar la fentencia.

Pero lo que mas eítrañarás , es,

que unas de las principales

pruebas de mi aífunto , fon los

mifmos Teftimonios antiguos

que alli fe hallan : y por don-
de alli fe quiere probar , que
la Era Efpañola precede trein-

ta y nueve años jujios al del

Nacimiento del Señor , mueftro
yo defde luego, que fulamen-
te precedió treinta y ocho. La
razón es , poique para facar

los 39. fe ve precifado efte Es-

critor á decir , que eílán erra-

dos los números de las Infcrip-

ciones , y demás Inítrumentos,

frequentifsimamente : yo los

dejo intactos con el fagcado

que les dá fu antigüedad. V
cíte es mi primer alegato : por-

que aquel modo de diícurrir,

que fe comprueba con lasínfc

crip-
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crípcionés originales ut jacent, ba con ellas

,

eftc es el que nos dejó auto-

rizado la antigüedad : y aquel

para quien eltán erradas las

Piedras , y Efcrituras antiguas,

*3
fino antes bien,

que dan voces contra el las mií-

mas Piedras.

3 1 Sea la primera quien lo

merece,y como tal fe halla en la

no fe puede decir, que fe prue- Prefación pag. XL1II.

IN NOMINE DNI CONSECRA
TA ECLESIA SCTE MARIE
IN CATÓLICO DIE PRIMO
IDUS APRIL1S ANNO FELI

CITER PRIMO REGNI DNI
NOSTRI GLORIOSISSIMI FL
RECCAREDI REGÍS ERA

DCXXX,
32 Efta Piedra preciofa eftá

én elClauftro de la Santa Igle-

íia de Toledo , con los milmos
caracteres Góticos , con que la

eítampó Mecolaeta en fu Ferré-

ras contra Ferreras , pag. 221.

Por ella fabemos , como aque-
lla Santa Igleíia fe confagró en
la Era 62 5. año primero del Rey
Recaredo, en los Idus de Abril,

ello es , á 1 3 . que entonces ca-

yó en Domingo , a quien la

Infcripcion llama dia Catholico,

por fer univeríalmente feftivo,

como nota muy bien D. Gre-
gorio Mayans , conviniendo
también , en que el decirle aquí
dia primero de los Idus de Abril,

es lo mifmo que exprelTar dia

13. Toda la dificultad fe redu-

ce á la Era : porque viendo ef-

te Autor, qué el ultimo núme-
ro de la Infcripcicn no podia
aplicarfe con fu aíTunto de re-

bajar 39. por quanto íiendo V.
(como lo es) correfpondia en fu

computo , al añj 586. y en eíte

no fue Domingo , íino Sábado
el dia 1 3. de Abril : viendo efto,

dijo , que al numero cinco fe

debia añadir otra unidad , de
modo que lalieíle la Era 626.

quien fola en fu modo de re-

ducción da en Domingo al 13.

de Abril. Yo tengo á mí favor

la Infcripcicn , fin añadirla nu-

mero ninguno
,
porque la Era

625. correfponde con rebaja de
folos 38. años al 587. del Naci-

miento de Chníto , en el qual

fue Domingo el dia 1 3.de Abril,

por quanto tuvo el Cyclo So-

lar
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lar 8. Letra Dominical E. y afsi como demoftramos en la Cbro-i

cite texto es prueba de mi fen- nol.de los Reyes Suevoiy 11.196.

tencia , y argumento convin-

cente contra la opuefta. Sirve

mucho eíta declaración , por

quanto de aqui pende la Época
íiia del Reynado de Recaredo, y
de los Concilios de fu tiempo,

de cuyo conjunto fe convence,

que empezó a reynar Era 624.
en el año 586. al fin de Abril,

33 Ya que la Santa Iglefia

deToledo nos ofrece en fu Con-
fagracion tan buena prueba, no
quiero omitir otra , que es tam-
bién de Confagracion de la

Parrochia de S. Román , de
la mifma Ciudad , y fegun
fe halla en los Andes Toleda*

nos fegundos , publicados porj — j ./o ' í r —
eílo es , defpues del dia 13. de Berganza , tomo 2. Antigued¿

efte mes,y antes del 8.de Mayo, de Efpaña ,
pag. 576. dice afsi:

Sagro el Arzobifpo D. Rodrigo la

Igleík deSant Román en Toledo
en XX dias de Junio,dia de Domin-
go

t Era MCGLIX.
EftaEra 1259. es el año 1221.
en quien fue Demingo el dia

20. de Junio , por fer fu Cyclo
Solar 26. Letra Dom.G y íi* fe

recurre al año antecedente , no
fe verifica el que fueíTe Domin-
go. Y advierte , que todos los

años
, que feñalo a las Eras,

fon con precifa reducción de
38. y afsi noferá neceíTario el

inculcarlo. La regía y medios,
para averiguar elle Cyclo , y
días de femana, la hallaras al

íin de efte Tratado. En las An-
tigüedades de Portugal de Gafi
pap Ejuzo hallarás otra Infcrip-

cion al cap. 49. de la Confagra-
cion de la Igleíia deGuimaraés,
&a mil CCCCXXX1X. mam

XXIII. dias do mes deJañero: dia

de Santo lldefonfo : que fue Do-
mingo en el año 1401. en que
todavia duraba en Portugal el

computo de la Era. Pero por

no expreífar la Infcripcion el

que era Domingo , no iníiíto

en ella , por lo que fe dirá en el

num. ni.
34 Otra inílgne Infcripcion

en favor de mi aífunto , es la

del Puente de Alcántara de To-
ledo

, que alega la Prefación,

aunque corrigiendo voluntaria-

mente el numero principal,

contra lo que efectivamente fe

halla en los Autures , y fobre

todo contra lo que publica la

mifma Piedra. Para quitar toda

du-
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dudí en la materia recurrí a

Toledo,valiendome de un ami-

go , que lo es de quanto pue-

de conducir al bien publico,

D. Francifco Santiago y Paloma-

res , Agente general de la Ha-
cienda propria de la Dignidad

Arzobiípal , íugeto de total in-

teligencia , por la mucha prác-

tica que ha logrado en eltas

Antigüedades. Efte , pues , co-

pió con la mayor atención y cuy-

dado en el dia 2 5 . de Abril , Do-
mingo , del año 1745. en prejen-

cía del Alcayde del Puente de Al-

cantara de Toledo , y algunos Mi-
nijiros del Re/guardo la Infcrip-

„ cion , que elta en una Lapi-

da grande en la Torre de la

„ entrada , fija íobre la Clave

„ del Arco de la Puerta , por

„ donde faien de la Ciudad: cu-

„ ya Lapida es marmol (que

„ hoy aparece de color pardo,

„ ó toítado ) de dos baras de

3*

Cap. Ü. z
5

„ alto , y una de ancho
, poco

„ mas , ó menos. Coníta de 29.
,, renglones de letra de realce,

?J 6 relieve , muy hermoía (que

„ parece ha eítado dorada , y
„ el campo azul ) de bailante

„ magnitud , entera , y fin def-

„ fa!co alguno : y en cada ren-

„ glon hay las letras , cifras nu-

„ merales , y puntos , que fe

„ liguen.

35 Afsi dice la copia auten-
tica que fe ílrvió franquearme,
añadiendo fu efmero el de po-
ner la forma de los caracteres

Góticos , en que eftá eferita la

Infcripcion : y por eftár la La-
pida tan bien confervada me-
rece mayor fé , por no permi-
tir duda en los números de fus

fechas. Doy tela en los mifmos
renglones,y letras de cada uno;

y con la mifma orthographia,
por conducir para algunas Anti-
güedades de aquel tiempo.

:En:el:anno:de:M:e:CC:é:L:V:III:annos:de la:Encarn

aciomde Nueftro: Sennor:Jefu: Chriíto: fue:el: gran
d:Diluvio:de las: aguas: e: comenco: ante : del: Mes;
de.vAgofto: e : duro : fafta: el Yuebes XX : e: VI: dia

f:andados : de: Deciembre: e: fueron: las: llenas: de:

las : aguas: mui : grandes : por : todas : las : mas: de:

las : tierras : e : ficieron : mui : grandes : dannos:

emmuchos : logares : e : fennalada : mientre : en:

Efpanna : que : derribaron : las : mas : de : las : Pue
ntes : que : y : eran : e : entre : todas : las : otras: fue:

derribada : una : grand : partida : de : elta : Puente:

de: Toledo: que: ovo: fecha: Halaf : fijo : de Mahom
at: Alameri : Alcayd: de : Toledo: por: mandado : dé
Almanfor : Aboaanür : Mahomat: fijo ; de : Abiham

Tom.II. V ir;
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ir : Alguazii : de : Amir : Almcmenin : Hyxenv.e : fue:

acabada: en: era : de : los : Moros : que andaba : a : eíT

e : tiempo : enCCC:e : LXXX:VII: annos:e: de si:fizo:

la : adobar: e ; renobar : el : Rey : Don : Alfonío : fijo:

del : noble : Rey : Don: Ferrando : é: de la : Reyna: D
cnna : Beatriz : que : regnaba : a : efía : fazon : en : C
a della : e : en : Toledo : en : León : e : en : Galliz

ia: en: Sevilla: e: en: Córdoba: en : Murcia: e: en: Jaén:

en: Baefa: e: en: Badailoz: e: en : el: Algarvé: e: fue: ac

abada: el : ochabo : anno: que: el: regno: en : el: anno4
.

de la : encarnación: de: M: CC: e:LVIllí: annos: e: eíTe:

anno : andaba : la : era : de : Cefar : en : M : e : CC: e:

LXXXX : e : Vil : annos : e : la : de : Aiexandre : en:

M:e:D:e:LXX:annos:e:la:de.Moyfen: en:dosM: e:D:C:

e:L:e:I:anno:e:la:de:los:Moros:enD:C:e:L:e:VIl:annos:

37 Efta es la Infcripcion,

conforme íe halla en si , y con-

forme la copiaron D. Juan Bau-
tilta Pérez , el P. Mariana , y
Francifco Pifa , por lo reípe&i-

Vo al dia jueves 26, de Diciem-

bre : que todos convienen en

determinar efte día 26. pues

afsi , y no 27. fe halla en la Pie-

dra. La Prefación lo corrige to-

do y á todos , diciendo , que
debe leerfe 27. pero para ello

no alega mas inductivo , que el

de lu opinión 5 lo que es , traer

las Piedras á fu fentencia , y no
probar fu fentencia con tas Pie-

dras. Yo no recurro , á que fe

efculpj.n nuevas Piedras , fino

conforme eftán las antiguas, las

propongo
, y faco de fus textos

mi fentencia. Pruebafe con ef-

ta, el que el año 1258. que
aqui llama de Encarnación , es

lo mifmo, que de Nacimiento,

porque efte año tuvo por Cy-
clobolar 7. Letra Dom.F. y por

tanto cayó en jueves el dia 26,

de Diciembre , como dice la

Piedra : y el que quiera opo-
nerle á efto , fe ve precifado

á decir , que -eftá errada la

InRripcion: y dado efto, co-

mo lo da efte E.eritor , no sé

con que razen pueda recurrir

á efía Picara , en prueba de iu

opinión , quai-do la tiene tan

declarada en contra : porque íi

e- texto donde fe leen 26. prue-

ba en favor de 27. podré yo
probar, que Mondejar y Ma-
yans , íienten lo mifmo que yo,
con añadir , que donde eferiven

39. fe ha de entender y fubfti-

tuir 38. pues a(í>i fe debe leer la

reducción de números de laEra:

y efto ya fe vé ,
que no es buen

m:dio de probar el intento.

38 Pruébale el aflunto ,
por
la



Títrt. I
te mifma Infcrípcion , que al fin

reduce el año de la Era á los

&2 Chrifto , diciendo ,
que en

el íiguiente de i2 58.(en que fue

la avenida ae las aguas ) ello

es , en el 1259. Te redamó ei

Puente : y entonces cor tia el

año 1297. de la Era del Cefar.

Efto convence , que á los años,

que entonces llamaban de En-

carnación , fulo anadian 38.

para íacar i\ numero de la Era.

Y como por lo dicho en el prin-

cipio de ia Infcripcion , coníle,

que el año 1258. de Encarna-

ción fue el miímo que de Na-
cimiento 5 fe íigue , que el año
íiguiente 1259. fue también
de Nacimiento , fin alterar en
uno , ni en otro el numero de
38. parala reducción de unos
á otros.

Lo mifmo fe comprueba
con las Eras que añade , di-

ciendo , que en la de Moysés
fe contaba el año 2651. y efte

da el año del Nacimiento del

Señor 1259. porque para facar

años del Nacimiento de Moy-
sés por los de Chrifto , has de
añadir á eftos , 1392. como
mueftra él P. Henrique Philippi

en fus Queftiones Chronologi-
cas cap. 16. y refulta la Era de
Moysés 265 1. que feñala la Inf-

cripcion.

1259
1392

Cap. 11 % 7
La Era de A/e/andro , que dice
fe contaba entonces 1570. con-
currió con el año áú Naci-
miento del Señor 1259. y con
el 1 260. Coníta efto, por quan-
to efta Era de Alejandro DiU
karnayn ( efto es , de la Diviílon
de fu Reyno en dos , por Se-
leuco en la Afsia

, y Ptolomeo en
Egipto ) fue en el año 312. an-
tes del Nacimiento de Chrifto,

y 12. defpues de la muerte de
Alejandro : de cuya Época ( lla-

mada también de los Seducidas,

y Contratos) ufaron los Árabes,
como mueftra Khciolo tom. 2.

Aftronom. Reform./^. 16. ta-

bularum : Añadidos , pues , al

año corriente de Chrifto los

311. completos en efta Era

de Alejandro , facarás el año
1570. que expreífa lalnfcrip-j

cion:

1259
311

1570

2651

Y fi añades los 312. incomple^
tos , refulta la Era de Alejan-

dro 1571. que concurrió en
fus tres primeros mefes con el

año del Nacimiento del Señor

1259. y en los 9. últimos con
el 1260. afsi como la preceden-

te 1270. Concurrió con el 1258.

y i2 59.fundandofe efto, en quó
efta Era de Sekucidas empezó
porOtoño,yla nueftrapor Ene-

ro , como podras comprobar

D 2 con
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con las Tablas Aftrcnomicas de

D, Alfoníb el Sabio , donde en

la í. de las Eras , fe pone ia

diferencia de la Era de Alejan-

dro a la de la Encarnación por

diato con nueftro año 1260;

por las razones que íe exponen
en fu fitio. •

39 De aquí fe concluye,1

que fin razón fe culpa en el

311. anos , y 93. dias, que es ei num, 202. de la Prefación , al P.

efpacio que hay entre primero Mariana , de que acomodó á

de Octubre ( en que empezó la

Era de Alejandro) y el 1. de
Enero , en quien empieza la

de Chrifto. Y de paílb puedes

notar ,. que á los años del Re-

dentor , empezados por Enero,

llama Era de Encarnación : pa-

ra que fe vea , que en Efpa-

üa folo fe diferenciaban eftos

años de los del Nacimiento,

en el nombre , no en el nume-
ro , ni en el dia de fu princi-

pio , como fe deja expuefto.

En la Era de los Moros , que
dice fer la 657. fe verifica tam-

fu errada opinión las fechas

verdaderas , deíatendiendo la

del Puente de Alcántara , que
tenia delante de fus ojos. Pues
no eftaba a fu vifta el nume-
ro que voluntariamente fe in-;

troduce de Jueves 27. de Di-
ciembre , íino 26. y afsi eíle

corregir un numero por otro

es acomodar á fu errada opi-

nión las fechas verdaderas : no
ei proponerlas y feguirlas co-

mo eítán originalmente en la

Infcripcion : y eíto es lo que
Mariana hizo en fu Trat. de An-

bien , que concurrió con el año nis Arabum pag. 333. donde fo-

del Nacimiento 1259. fegun lo hay el num. 1660. ( en la Era
hallarás por las Tablas Aftro-

nomicas : en las mias ( que fe

ponen al fin de efte Libro)

te da el año immediato , por
quanto el fin delta Hegira , ó
Año de los Árabes , fue con-
currente en fu efpacio imme-

de Alejandro) en lugar de 1570.
que feria yerro de imprefsion.

40 Otra Infcripcion hay en
la Santa Iglefía de Toledo , en
la Capilla de Santa Leocadia,^1

bre la Silla del Penitenciarios

que dice aísi.

Aqui yace el mui honrado D. Fer-

raría Alfonfo Theíbrero que fue

defta Iglcíiafijo de D. Alfonfo Iba-

ñes Cavallero de Toledo, y efte fue

mucho amado de los Arzobifpos, y
fue;
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fue hombre de buena vida, y amaba

mucho a Dios, y avia grandevocion

en Santa Locadia, y por eíb fe man-

do enterrar aqui : rogat á Dios por

fu Alma que Dios depare quien,

ruegue a el por vos : y fino Vier-

nes XXIII. dias del mes de Octu-

bre , en la Era de M, y CCC y
LXXVI anos.

Efta Era 1376. da el año del facar años del Nacimiento dé
Señor 1338. y efte es año de Chriílo.

Nacimiento , pues en efte , y 41 Lo mifmo prueba otra

no en el 1337. fue Viernes el Infcripcion de la miíma Iglefia,

dia 23. de Octubre : íiendo ( en que eftá en la Capilla de S. Eu-
el primero) fu Cyclo Solar 3. genio , al lado de la Epiftola

y Letra Domin. D. Y por con- del Santo , como a quatro ba-
figuiente a los años de la Era ras del fuelo , que es de mar-¡

folo fe han de rebajar 38. para mol de Genova : y dice:

Aqui yace D. Fernán Gudiel
, que

Dios perdone fijo de D. Fernán Gu-
diel, Alguacil mayor que fue deTo-
ledo, é fino Lunes ocho dias an

dados del mes de Junio Era de

1370. annos.

La Era 1370. correfponde al Solar 25. Letra Domin. E. D.
año 1332. del Nacimiento del y tocando la D. al dia íiete de
Señor , que fue Biíiefto , Cyclo Junio , faje Lunes el dia ocho,

CQs
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como afirma la Lapida. cimiento. Hallaíe en la Parro-

42 En el mifmo Toledo quia de Santiago del Arrabal , á

hay otra Infcripcion de las que Ja ertrada de la puerta meri-

hacen al aílunto , efto es , que, dional , a mano izquierda , á

por notar el dia de la femana, tres baras del fuelo , de mar-
caracterizan el año de la Era, mol blanco con letra dorada, de
de modo que no pueda apli- realce , un renglón en campo
carfe con indiferencia , íino de- azul, y otro en campo rojo, que
terminadamente al año del Na- dice afsi:

^( Aqui yace Martin Pérez : fijo de-

D.Miguel: y finó Juebes XILdias

de Henero: era de M.y trecientos

y fefenta y fíete annos.

Efte año de la Era 1367. da el pues elCyclo Solares el que
1329. del Nacimiento del Se- rige para feñalar la Letra del

ñor. Y en efte año fue Jue- Domingo , como verás en el

ves el 12. de Enero : porque tu- Apéndice.
vo por Cyclo del Sol al 22. 43 En el Real Convento de la

y Letra Dominical A. Pero fi Concepción Francifcana de dicha
fe rebajaran 39. falia el año Ciudad (que fue deReligiofos

1328. y en efte no fue Jue- Francifcanos hafta él año 1501.)
ves el 12. de Enero , fino Mar- hay otras Inícripciones , que
tes, porque fue Biíiefto , con copió (como también las prece-

el Cyclo Solar 2 1. y Letras Do- dentes ) el mencionado "D.Fran-

minicales C. B. Y no eftrañes, cifeo , en el año 1741. en que fe

que cite íiempre el Cyclo So- le ofreció entrar á la Claufura:

lar , y no folamente la Letra y una que eftá junto á la efea-

Dominical ( como ufan algunos) lera , dice afsi:

Aqui yace Arias Fernandez de Ga-

licia : efte Caballero fue mui bue-

no , é honrado , é de buena vida , é

íier-.
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1

fiervo de Dios , finó en Toledo

Martes 6. dias andados del mes de

O&ubre Era 1342.. anos : íi de Dios

ayades perdón faced por nos ora-

ción.

La Era 1342. da el año cío Solar 25. que con ra-

1304. en que el día 6. de zon íe le feñala alli á efte

Octubre cayó en Martes : pues año.

Ai Cyclo Solar fue 25. año 44 En la Villa de Tala-

Biíiefto , con las Letras Do- ve* a , en la Parroquia de S.

min. E. D. Y prevengo , que Clemente , hay otra Infcrip-

efte año eftá errado en las cion en un machón frente

Tablas de Mariana
, pues no de la Puerta , que mira al

fe halla alli Biíieílo , como Norte , y dice afsi;

íe fabe lo fue por el Cy-

Aqui yace Juan Fernandez que
Dios perdone fijo de Don Fer-

nandt Martinez que Dios perdo-

ne : efte Cavallero fue mui rico,

é mui hondrado , é mui donable,

é fizo muchos buenos Criados , é

finó Domingo 8. dias andados del

mes de Diciembre Era de 1374.

La Era 1374. correfponde" al Lettas Domin. G. F. y cayó
año 1336. del Nacimiento del en Domingo el dia 8. de
Señor , que tuvo por Cyclo Diciembre.
Solar 1. fue Biliefto , con las 45 Otras varias Infcrip-

cio-
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ciones , demás de eftas , co-

pió , y me franqueó el mif-

mo Amigo > pero á quien no
bailen eítas , no reducirán las

que omito , por pallar á otra

ciaíle de pruebas : que es

moftrar , el que las que por

capitulo de Infcripciones fe ale-

gan por la fentencia opueíta,

no convencen. De las dos pri-

meras yá vimos , que eftan

declaradas por los 38. años,

y contra los 39. Otras dos
alega en fu favor el Autor
de la Prefación n. 116. y
117. tomadas de Morales lib.

12. cap. 14. y cap. 37. Pe-
ro no teniendo , ni una ni

otra exprefsion de dia de fe-

mana , no íirven para dedu-
cir lo propuefto : porque
el carácter de los años de
los Reynados , no da ley al

computo de la Era : por quan-

In hoc loco reconditus

Amanfvindus Monacus
Oneftus & magnificus

Et karitate fervidus

Qui fuit mente fobrius

Chriíli Dei egregius

Paítor fuique ovibus

íicut bellator fortibus

Repeliit mundi delicia

Annos vibens írí temporé
Quattuor denis & dúo
Habenfque in Cenobio.

47 Efta es la Infcripcion re-

partida en fus eftancias , fegun

Hljloria de Efpafía;

to íuelen fer comunes al de
dos Eras , como defpues fe

vera.

46 En elnum. 118. confir-

ma fu opinión con la Infcrip-

cion Gótica , que publicó Ai-

drete en el lib. 2. del Origen de

la Lengua Cafi. c. 18. donde lee-

mos , que el Monge Amanfvin-
do murió Viernes 23. de Di-

ciembre dé la Era 1020. que
puntualmente correfponde al

año del Nacimiento del Señor

981. que tuvo B. por Letra Do-
minical. Afsi D. Gregorio : pe-

ro no alcanzo , con que funda-

mento pone tan íin duda el dia

23.de Diciembre : quando no
creo ignoró , el que Morales (en

la ultima oja de fu tomo 3. ) y.

el P. Roa ( en las Antig. de Ma-
laga) leyeron 22. de Diciembre.

Pero en fin la Infcripcion es

quien debe fentenciar.Dice afsi;

Requiet in hunc túmulo
Migravitque a feculo

Conlocatus in gremio
Cum Confeíforun cetuo

ÍCalendas Januarias

Décimo inter tertias

Hora pullorumque cantil

Dormibit die Veneris.

Hoc & in Era centies

Decem & bifque decies

Regnante noftro Domino
Jhefu Chrirto altifsimo.

el metro , aunque en la Piedra

fe eferivió , reduciendo cada

dos
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dos renglones á uno. La fecha

de la Era parece 1020. íí fe lee

centies decem & bifque d ccies-,

el día del mes es , fegun fe ha

propueíto con Aldrete pag.255.

ínter décimo tertias Kalendas Ja-

nuarias,ó décimo ínter tertias-,

y el 13. Kal. Januar. es el dia

20. de Diciembre. Para facar el

23. de Dicierribre , era neceíía-

rio , que digeíTe la Piedra déci-

mo Kal. Jan. y en tal cafo fe

defprecia el tertias , lo que no
debe deípreciarfe, por fer com-
plemento numeral. De lo que
fe figue , que leyendo décimo

ínter tertias Kalendas Januarias,

no fe puede autorizar el dia 23.

de Diciembre.

48 Morales leyó décimo

iter tertias , ello es , undécimo:

porque el diez. , que es el ca-

mino del trece , es el once : y el

Poeta fe valió de elle rodeo,

por necefsitarlo para el verfo,

á quien no pudo acomodar el

undécimo. Efte dia once de las

Kal. de Enero es el 22. de Di-
ciembre , que fue Viernes en el

año 982. a quien Morales redu-

ce la Era 1020. Eftriva efta

variedad , en que la Lapida no
tiene n en iter , fino un rafgui-

llo encima de la / , que Mora-
les defpreció

,
pero Aldrete le

dio fuerza de », copiando Ín-

ter. A viLla defto, fe debe eftra-

ñar i que redondamente fe de
por fupuefio , el que efta Inf-

Tom.íL
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cripcion pone ¿l 23.de Diciem-
bre , ó décimo Kal. Jan. Para
fentenciar en efte punto era

neceífario ver la Piedra : pues
es fa&ible , que no eftando bien

confervada , parecieíle rafgo de
letra, lo que es alguna quie-

bra : y que gallada alguna par-

te de letra , fe equivocaífe con
otra de las mutuamente pare-

cidas. Que huvo algo de efto>
lo infiero , porque Aldrete en
la pag. 254. en la palabra pullo-

rum , tiene s en lugar de m , y
la s no es propria de aquel la-

tió , fino efta cifra g. que fe

fuele fubftituir en femejantes

finales : ó ai rebes efta e , de
quien tenemos apoyo en el mif-

mo Aldrete pag. 252. lin. 12.

donde item fe eferive fin las

dos letras ultimas , y en fu lu-

gar fe halla la dicha cifra e,

y afsi efta , como la primera
fe equivoca fácilmente con la

s , en no eftando bien con-
fervada la piedra. Del modo,
pues , que Aldrete pufo para
m la s en lugar de 9. 6 e , fe

pudo equivocar en el ápice de
la /'. Pero no digo efto, por-

que apruebe lo de Morales,

en que fe lea iter , fino para

facar , que donde leyó Aldre-.

te centies decem C7" bifque de~

cies , fe debe leer : & bfque
deciés : porque entre la b , y el

b hay facilísimo tranfito : y
íiendo la Era 10 10. fale pun-

E tual
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tual el día , Ka!.Januarias dea- Morales , y Berganza, Pero en

mo ínter tertias , efto es , el 13.

Kaí. que es el 20. de Diciem-

bre ,
que fue Viernes en el

año 972. que correfponde á

tal Era , Cyclo Sol.i. Let.Dom.

G F. Y fi preguntas , de que

íirve el ínter , bailando el dé-

cimo tertias , diré , que no folo

lo pidió el metro , lino la ho-

ra de la muerte del Monge,

que haviendo íucedido al can-

to deL Gallo ( que es al fin

de un dia y principio del íi-

guiente ) con propriedad dijo,

que aconteció entre el 13.de

las Kalcndas ; pues fue al fin

del 12. y entrada del 13. Y
afsi el fentido es : Murió en

Viernes ínter décimo terti¿s Ka-

lendas Januarias , hora pullo-

rumque. cantu : Era centies de-

cem<
9 bifque decies. Y en eílé

fentido confirma la común fen-

tencia de la Era. Pero como
efto no es del todo autentica-

ble , por ello no lo alegamos

entre nueftras pruebas : y fulo

el miímo Berganza lib. 2. cap.

8. fe pudo ver la inteligen-

cia , de que efta Era fe tomó
por lo mifmo que años de
Chriíto , fin rebaja de 38. ni

39. años : y para ello alega

otros varios exemplares , en
que los años de Chrifto fe ex-

plicaron por la voz Era ( co-

mo tenia ya prevenido Mora-
les en el Diícurfo de los Pri-

vilegios y
previo al libro 3. ) y

juntamente , que en el cafó

prefente fe debe entender del

año 872. de Chriíto , y no por
Era Efpañola > pues íi fe re-

bajan 38. años , ó 39. de mo-
do que fe contrayga al año

833. no pudo fer entonces el

Martyrio ; por no haver me-
moria , de que los Moros en-

trañen en Caftilla por enton-

ces , ni que el Martyrio fueíTe

haíta el año 872. y afsi efta

lnícripcicn favorece mi fen-

tencia : porque en el año 872.
fue Miércoles el dia 6. de

lo propongo ,
para que fe vea, Agcfto , que rué Bifiefto , Cy-

que efta Inícripcion no fe de- cío Solar 13. Letras Dominica

be alegar en prueba de qué

por ella confte la opinión

opuefta.

49 En el num. 119. fe ale-

ga la Infcripcion de los Mar-

tyres de Cárdena , cuyo mar-

tyrio fe propone en la Era

872. en feis de Agofto , dia

Miércoles , fegun la proponen

les F. E.

50 Es inconteftable prueba

(dice efte Efcritor num. 120.)

la del Epitafio de Vifredo>

Conde de Barcelona, que vie-

ron y publicaron Zurita
, y P#-

jades. Pero para que fe vea , íi

es conteftable , no hay mejor

modo que ponerla delante:

y



TáYtJ. Cap. II. 3 5

y fea como la trahe Feliu en que habla como de vifta : y
fus Anales de Cataluña lib. 5. en la fubftancia conviene con

cap. 12. por fer el ultimo, los otros.

SUB. HAC. TRIBUNA. IA-
CfcT. CORPUS. CONDAM.
VVIFREDI. COM1TÍS. FILII.

VVIFREDI. SIMILl MODO.
QUONDAM. COMiTIS. BO-
N/E. MEMORLE (DIMI-
TAT. EL DOMINUS. AMEN.)
QUI. OBÍiT. VI. KAL. MADII.
SUB. ERA. C. ML. II. ANNO
DOMINI. CM. XIV. ANNO
XI'll. REGNANTE. CARO-
LO. REGE. POST. ODONEM.

51 Efta Era 952. fe reduce

á años del Señor en la mifma
Piedra , rebajando íblos 38.
años , y dando el año 914.
Mira íi es inconteftable , el

que por efta Inícripcion fe

pruebe , el que la reducción

fe ha de hacer ,
quitando 39?

La Piedra folo rebaja 38. lue-

go por ella fe arguye incon-

teftablemente , el que no de-
ben quitarfe 39. Ni fe puede
decir , que efto fe ha de en-

tender de años de Encarna-

ción : porque no diciendo efto

la Piedra , no sé con qué fun-

damento fe recurre á ella , y fe

trahe como efpeciaUfsima , en
lo que fegun ella opinión es

común a todos los inftrumen-

tos pofteriores a Dionyfio Exi-

guo. Una efpecialidad tiene,

que es rebajar 38. años deter-

minadamente : y efto no es en

fu favor. Si fe añade , que ef-

to es lo mifmo que decir 39.

del Nacimiento : en qué parte

de la Piedra fe halla elfo ? Y
íi la Piedra no da fundamen-
to alguno para ello , qué tie-

ne de inconteftable íobre eífo?

Mas breve y generalísima

prueba era decir „ Alego en mi
„ favor quantas Infcripciones,

„ é Inftrumentos mencionaron

„ la Era , fin que añadan otra

„ cofa
, porque todas fe entien-

„ den con rebaja de 39. años

„ de Nacimiento , y 38. de En-

„ carnación , fegun la coftum-

,, bre de contar , que havia

,, entonces. Efto era mas to-

lerable : porque en fin lasque

no añaden nada fobre la Era,

no arguyen la tal fertencia : y
íi á ella que no menciona En-

E 2 car-
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carnación , fe la añade efto , lo aflünto. Yo digo , que lo mif-

mifmo fe puede añadir á las mo fe entendió en Eípaña por
demás. Para averiguar que los años de Encarnación , que por

38. años fon de Encarnación, años de Nacimiento , como he
v no de Nacimiento , es prc-

cifo recurrir á otro principio

muy ditlante de ella Piedra:

y íi no mueftrefe , que clau-

liila favorece á los 39. del

probado , y como confirma-
re.

53 Lo que hallo que no-
tar , y prevenir con rendi-

miento al publico, es fobre

Nacimiento ? Luego eíta Inf- el día en que celebramos la

cripcion es del todo importu- Fiefta de S. Fernando , que
na 5 para el adianto.

J)e¡ dia de la muerte de

S. Femando,

5:2 En el num. ílguiente fe

halla Infcripcion con año de
Encarnación 1252. reducida á

la Era 1290. en que fue el

feliz tranfíto de S. Femando,

Aquí vuelve á exclamar el

miímo Autor , fobre que con
eíto fe prueba , que la Era

precedió al computo Chriítia-

no 39. años. Pero yo fulo ha-

llo 38. porque añadiendo ef-

tos á 1252. falen los 1290. y

me parece no eítár colocada
en el dia que fe debe : y af-

fi por la variedad é incons-

tancia con que hablaron en
efto los modernos , como por
las Inícripcioncs fepulcrales de
Sevilla , eítraño , que no fe

haya reparado en eñe punto,

de quien pende también la

noticia del verdadero dia en
que empezó á reynar fu hijo

D. Alfonfo. La opinión que
ha prevalecido , es que S.

Fernando murió en el dia 30.

de Mayo : pero como efto no
fe funda fobre principio ver-

dadero , ( fino en mi fentir

íi fe añaden 39. refulta la Era faiío ) ni aun en eíto han fa-

1291. lo que no fe halla en bido convenir los Eícntores,-

la Piedra , lino uno menos,
que con gran liberalidad aña-

de eíte Efcritor. Y íi por de-

cir la Infcripcion , que los

años fon de Encamación , in-

no folo comparados unos á

otros , fino mirado uno mif-

mo en diferentes eferitos. El

P. Mariana dice en la Hifto-

ria de Efpaña , que el Santo

rieres, que eftos fon años dif- Rey murió en el 30. de Ma-
tintos del computo del Naci- yo : en el Tratado de Annis

i,jiento , es neceílario , que Arabum pag. 331. lo aneja

pruebes efío por las Infcrip- al dia 31. diciendo , que fu

ciones , y li no , no pruebas el hijo empezó á reynar en 1.
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de Junio , haviendo muerto ei

Padre el día antes ( Kakndis

Junij ,
quo die , pridie defuncio

patre , regnare ipfe cepit ) el

día antes del i. de Junio to-

37
otras en el 30. variaron en

los días de fcmana , y de

mes 5 lo que no fucediera , íi

todos hirvieran conocido el

verdadero dia del fuceílb , que
dos faben ,

que es el 31. de fue el dia 31. de Mayo.
Mayo. En la Hiítoria de Ef-

paña dice , que enterraron

al Santo en el dia Jiguiente

de fu fallecimiento. El Autor
de la Chronica del Santo di-

ce , que dos días de/pues : en
lo que fe vé la inconllancia

que fe halla entre unos y
otros. D. Diego Ortiz, de Zu-

niga , ílguió en fus Anales

de Sevilia ( año 1252. num.

2.) la vulgar opinión de que
el Santo murió el dia Jueves

30. de Mayo : y que le en-

terraron Sábado 1. de Junio,

como dice en el num. 25?. Pe-

ro luego fe opone en algún

modo á efto miíino, añadien-

do ( num. 35. )
que fu hn'o

D. Alfonfo fue armado Cava-

llero en el Domingo íiguien-

te , y que ei Lunes dos de

Junio fue aclamado Rey. Si

el Sábado antecedente era 1.

de Junio , (como lo era) es

cofi clara , que no pudo fer

Lunes el dia dos , lino Do-
mingo : y aísi fe inhere por

eíla variedad , e inconílan-

cia , que ellos Efcrkores no
contaron fobre principio cier-

to , fino que hallando en unas

partes , el que el Santo fa-

Confia eílo por las Inf-

cripciones , que fe pulieron

en el Epitafio del Santo de
orden de fu hijo D. Alfonío,

como afirma Rodrigo Caro en
las Antigüedades de Sevilla

lib. 2. cap. 17. Ellas fe dif-

puíieron en quatro lenguas,

Hebrea , Arábiga , Latina , y
Caílellana : las dos ultimas

(que fon las que fe han pu-

blicado ) eílán uniformes en
teftificar , que la muerte del

Santo fue en el dia 31. de
Mayo. La Latina dice : Sol~

veris natura debitum ad Domi~
num tranfmigravit ULTIMA
DIE Majj armo ab Imarnatio*

ne Domini 1 1 <r 2 . La Cafre-

llana : E paffb bi ( eílo es en

Sevilla ) EL POSTRIMERO
DIA de Mayo en la Era de

mil t CC. e noventa. Todos
faben , que el mes de Mayo
confta de 31. dias , defde an-

tes de la Corrección de Ju-
lio Cefar. Luego conviniendo

los Teílimonios de las Infcrip-

ciones fepulcrales , en feñalar

ei traníito íelicifsimo del San-

to en el ultimo dia de Mayo,
no parece puede haver duda
en que efto fue en el 31.de!'

íleció -en 31. de Mayo, y en tai mes. Conürmafc por otro

Tefr
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Teílimonio coetáneo delChro-

nicón nunuferito que yo ten-

go , eferito en pergamino en

el mifmo año en que falleció

el Santo ( que hallaras en eftc

libro al nutn. 230. ) donde re-

duce el íuceííb al dia 31. de
Mayo

, que alli ( fegun cof-

tumbre de algunos antiguos)

llama fecundó Kalendas jtwij,

ello es , ultimo dia de Mayo,
pues el ílguiente , primero de

Junio , fe decia Primo Kalen-

das
, y el antecedente á efté

Secundo Kalendas^, que es lo

mifmo que Pridie , eílo es,

ultimo dé Mayo. Veafe num.
110.

Lo mifmo fe convence , por
el dia en que empezó á. rey-

nar fu hijo D. Alfonfo : que
fue el primero de Junio, co-

mo hallarás demoftrado en el

num. 129. defte Difcurfo. Lue-
go la muerte del padre fue

en el dia antes , ultimo de
Mayo. Confta efto , por quan-
to en Reynos hereditarios ( co-

mo el nueftro) el dia ílguien-

te al de la muerte del pre-

deceííbr , es dia primero del

Reynado del -fuceftbr : pues de
otra fuerte ios dias interme-

dios no tocaran á ningún Rey-
nado , no pudiendo atribuir-

fe al Govierno del Principe

difunto. Son pues proprios del

Reyno de D. Altonío el Sa-

bio , que fe hallaba actual-

mente en Sevilla , quando

Hiflorid de Ef[hu1d.

murió ( 6 palsó á mejor vi-

da ) S. Fernando : y liendo

cofi cierta
,
que eíte Reynado

empezó en Junio , como fe

expreíia en las Tablas Alfonfi-

ñas ful. 39. ( Annos Alfonji a

Junio incboantes ) v determi-

nadamente por el dia prime-
ro defte mes , como fe dice

alli mifmo
, y en el Prolo-

go del' libro de las Partidas;

le íigue , que el ultimo dia

del Reyno de S. Fernando
fue el 31. de Mayo.

El principio que hallo fo-

bre que fe introdugefle el dia

30. es que afsi fe eferivió en
la Chronica del Santo , y en
la Hiftoria General en fu par-

te quarta ( fea quien fuere

el Autor defta parte ) donde
fe pone el dia 30. de Mayo,
Jueves de la Era 1290. año
de la Encarnación ( ó como
fe dice en la Chronica Gene-
ral , de la Nafcencia del Se-

ñor ) 1252. y que al tercer

dia Sábado fe le dio fepultu-

ra. De aqui creo que provi-

no , el que el Santo fe cele-

bre en dicho- dia : pues haw

liando efto imprefíb defde el

figlo XVI. en fu mifma Chro-
nica , la fueron figuiendo los

Autores modernos , que no
quiGeron detenerfe a exami-

nar el punto , y en fuerza

dello feñaló la Santa Sede fu

dia , fegun la Reprefentación

que fe la hizo. Pero que ef-

tos



<Part„ l
tos Inítrumentos no fean fu-

ndentes para dar la ley,

confta lo i. por las Infcrip-

ciones fepuicrales ,
que ex-

preflan lo contrario , y fon

teftigjs originales de la ma-
yor excepción : pues una co-

fa tan publica y folemne co-

mo es el dia de la muerte

de un Rey , y de tal Rey;
cómo podia ignorarfe al pun-

to que acaba de fuceder?

Unas Infcripciones puedas de
orden de fu miimo hijo , en

cofa tan fobrefaliente , y en

firio tan publico como la Ca-
thedrai de la Santa Igleíia

de Sevilla
, quién podra de-

cir , que no deben prevale-

cer'- efpecialmente íiendo , no
una , fino quatro , conteftes

en el dia , y que ninguno
de los varios Autores , que
las han publicado , han va-

riado en el dia? Demás de
efto , no fe puede decir, que
erraron algún numero : por-

que fe marcó el dia por to-

das letras : Ultima die Maji:

el poftnmero dia de Mayo.
Junta á efto otra Efcritura

original coetánea , del mif-

mo año
, que es la que pa-

ra en mi Eftudio : y . ana-
de los apoyos del dia en
que empezó á reynar fu- fu-

celfor : y creo que no ha-
llarás autoridad

, que pueda
prevalecer contra efto. Lo
que a mi me pafma es , que

Ca¡>, ¡I. 3 o

los mifmos Efcritores Sevi-

llanos
,
que han vifto y pu-

blicado eftas Infcripciones,

no hayan reflexionado , en
que publican lo contrario de
lo que ellos eícriven : pero
yendo en buena fe de lo que
dictaban , y no cotejando

una cofa con otra , fe les

pafsó el prevenirnos el en-

cuentro que fe halla entre

eftas cofas. Yo por certifi-

carme de íi havia alguna fa-

tisfaccion á eftas dudas , acudí

á Sevilla : mas no hallé otra

refpuefta , que la Bulla de fu

culto dada en Roma en el

1 67 1, donde fe aneja el t-ran-

fito del Santo al dia 30. de
Mayo : y que en el Hymno
fe dice : Hac die latus meruit

beatas fcandere fedes. Pero ef-

to yá le dijo , que corref-

pondió al informe que fe hi-

zo a la Santa Sede , en con-
formidad de lo que fe leía

en la Chronica del Santo ; y
que íi fe huvicra conocido
que el fuceflb fue en el 31.

de Mayo , y fe huviera pe-
dida el Rezo para efte dia;

del mifmo modo fe huviera

expedido la Bulla para el 31.

por hallarle igualmente def-

ocupado de rieira de mayor
Rito. Y en fupoficion de ha-

ve rfe creído , que el tranfíto

del Santo riie en el dia 30,
fue coufequencia ferzoíá, que
en el Hymno no fe alterafie

el
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el tercer verfo ; porque efte á reynar el fuceííor haíla el

folo fe muda en los que íe í. de Junio , es prueba que
celebran fuera del dia de fu murió S. Fernando en la no-
muerte , y no creyeron eflb che del dia antecedente,

ios que pidieron fu Rezo pa~ Viernes
, 31. de Mayo.

rá el dia 30. porque íi hu- De paíFo te prevengo , qué
vieran advertido que murió no te engañes con algunos,

en el 31. hirvieran íuplicado en creer , que D. Lucas , Obif-

por efte , á caufa de eílár po de Tuy , efcrivió el que
defocupado , como íe ha vií- la muerte del Santo fue en
to en S. Margarita de Eícc- Jueves 30. de Mayo. Etto

cía : efta fe rezaba en el es erecto de los que igno-
dia 8. de Julio , como íe ran eíla Chronolcgia. Ni D.
halla en los Breviarios anti- Rodrigo , Arzobifpo de To-
guos : fu muerte fue en el ledo , ni D. Lucas de Tuy
diez de Junio : y viendo efcrivieron ni pudieron efcri-

que eíte dia fe halla def- vir la muerte de S. Fernán-
ocupado , fe ha prefijado y do : porque Don Rodrigo
mudado fu fieíta al dicho dia. murió ( fegun los que mas
Si digeres , que la muerte alargan fu vida ) en el año
del Santo fue por la noche, 124^. por Junio , como fe

paíTadas ya las doce del dia halla en los Anales Tole-
30. no debes iníiftir en el dmos fegundos , y eíto fue

Jueves 30. de Mayo , fino quatro años antes del filie-

en el Viernes 31. pues entre cimiento del Santo. D. L#-
nofotros es parte del Viernes cas murió antes de Julio del
todo lo que fe íigue á las año 1250. como veras en las

12. de la noche del Jue- Antigüedades de Tuy por Sal-
ves : y aísi no puedes ial- dovái , en fuerza de una Ef-¡

var que murió en el dia 30. critura de S. Fernando , fir-

Fuera de que , fi eíto hu- mada por D. Gil , Obifpo de
viera fucedido en la noche Tuy , fuceíTor de D. Lucas:
del dia 30. empezara el Rey- y otra que trahe Colmenares
no de fu hijo en el dia 31. en íu Híftoria de Segovia
de Mayo , pues no hay mo- cap. 21. §. 15. firmada por
íivo a quitarle efte dia , ha- el mifmo íücefícr D. Gil de
viendo faltado el predeceífor Tuy , en la Era 12S9. año
antes del amanecer del 31. 1251. que es el antecedente
fegun fu modo de dífeurir: á la muerte de S. Fernando,
luego no havieQdo empezado Confidera ahora , cómo unos

Pre-



Tart. I.

Prelados ,
que murieron an-

tes que el Santo Reyr
> pu-

dieron efcrivir ( no íiendo

en Prophecia ) los fuccfios

del feliz traníito del San-

to? Con efto conocerás la

Critica con que el Autor del

libro S.mtos de Sevilla , con-

fronta en el margen de la

relación de la muerte de S.

Fernando a los Efcritos de

D. Rodrigo , y D. Lucas?

La fegunda razón , de que
no fe debe eílar a las Chro-
nicas , fino á los citados

Xnftrumentos originales , es,

que las Chronicas paitaron

por muchas manos de Co-
piantes , Enmendadores , é

ímpreífores : y alguno deftos

al efcrivir treinta y uno de
Mayo , fe olvidó del uno,

y copió el. treinta folamen-

te. Defpues quifieron feña-

lar el dia de femana , y ex-

preíTaron el Jueves , porque
aísi correfponde a la fupoíi-

cion de que murió en el 30.

de Mayo del año 1252. Pe-
ro que efto no fea confor-

me a Eícrituras originales,

ni digno de fer feguido , fe

infiere de la poca critica

con que faliercn a luz las

Chronicas publicadas en el li-

gio XVI. donde fon innume-
rables los yerros de los nú-
meros , afsi en la Chronica
General , como en las reco-

piladas por Miguel de Herré-

Tom.iL

Cap. Tí. 41
ra : y en efh mifiiu de S.

Fernando fe vé fu poca cri-

tica , quando en la lmpref-
íio-n de Medina del Campo,
año de 1567. fe previene en
el Prologo

, que el publicar
efte Efcrito fue de remita
de una converfacion

, que fe

tuvo en Sevilla en el año de
i^i?. par la que fe movió
fu recopilador á enmendar,

y facar á luz efta Chronica:

y fe pone todo efto en nom-
bre de D. Rodrigo , Arzo-
bifpü de Toledo. Regiftra los

Catálogos de Preladas de la

Santa íglefia de Toledo , y
mira G hallas alguno que fe

llamaíTe Rodrigo , fuera del
mifmo del figlo de S. Femando:
ó fi acafo refucitó D. Rodrigo
Ximenez. defpues del año 1 24?.
para hallarle prefer.te en la

converfacion de Sevilla del
año 15 1), y trabajar de re-

fulta efta Chronica , como
aiii fe dice. Es verdad que
en la imprefsion de Sevilla

del año 1551. fe pone de
otra fuerte aquel Prologo,
atribuyendo el fuceílb á D.
Diego López. , Arcediano de
la mifma Igleíia : pero ex-
preíTandofe alíi , que en-
mendó lo que halló , co^fta

no fer obra original , ni ca-

paz de prevalecer contra las

Infcripciones , que fe hallan

en la Santa Iglcíia de Sevi-

lla , y los Textos originales



Chronologiú de la Hi/íorid de Eftand.
por ramo fe califica , que
fue Viernes el 26. de Mar-
zo. Pero no quiero inliftit

en Infcripciones defte Au-
tor , por quanto las que

Que fue fu enrierro pufo con dia de (emana
día primero de Ju- ( fuera defta ) tienen ver-

fin oue me períuada

4X
ya citados , a quienes tengo

por teltigos irrefragables : y
en fuerza dellos rclülta , ha-

ver fallecido el Santo en

Viernes 31. de Mayo , año

de 1252.

Sábado ,

rio , y primer dia del Rey-
nado de fu hijo D. Alfbn-

fo : y que por tanto fe de-

biera folicirar (
/alvo melio-

ri ) que fu Fiefta fe cele-

brarte en dicho día , pues no

tiene ocupación en los Faf-

tos Ecleliafticos de la Igleíia

de Efpaña , ni de la San-

ta Igleíia Univerfal. Veafe

num. 129.

54 Las dos Infcripciones

del num. 1 24. y fig. eltán er-

radas fegun las propone Mo-
lina. De la primera lo con-

fieíía D. Gregorio : de la fegun-

da yo 5 porque en lugar de la

Era 1 38 VI. añadieron 138 Vil.

Yo procuré reconocer el ori-

ginal de efta Piedra , que fe

cita en Toledo 5 pero ya no
fe halla. Del mifmo Argo-

te de Molina podia yo ale-

gar la Infcripcion que pone
lib. 2. cap. 132. pag. 255.

donde en la Lapida de D.
Fernán Rodríguez, Pecha, , fe

menciona la Toma de Alge-

eirá en la Era 1382. Vier-

nes 2<5. de Marzo : todo lo

qual es proprio del año

1344 cuyo Cyclo Solar fue

9. Letras Dom. D. G. y

ro : un que me
á que el vicio fuelle fuyo,

fino de los cinceladores,

pues aun fuera deftas , al-

gunas , que no fe pulieron

immediatas a ios fuceífos , fe

erraron , ó por inadverten-

cia del que las di&ó , ú
del que las efculpió : y afsi

dice el mifmo Argote , que
eílá errado el Epitafio de
D. Juan Manuel ( que po-

ne en la pag. 190. ) di-

ciendofe alli , que murió
en el año 1362. y recurrien-:

do efte Autor , con otros,

al 1347. que fon quince

años de diferencia.

CAPITULO III.

Prueba/e el computo de la Era
por Cbronicones.

§. 1.

De la injigne Cbronica de Jos

Vijigodos. Tratafe del computo

Eclefiaftico de las Lunas : y
muejirafe un yerro del arir.

tiguo Kalendario

Eclejiafiico.

55 Ntre todos los Giro-
nicones antiguos el

mas



mas firme y abundante para

demoftrar el allanto es el de

los Vifigodos , vulgarmente

atribuido á Vulfa. Elle por las

varias Notas con que caracte-

riza las Eras en ios últimos

Reyes Godos , no permite ter-

giverfacion , ni erratas , que no

puedan fer defaibiertas por fu

m¡fmo contexto. Por efto le

proponemos en primer lugar,

porque para ella materia lo

merece. D. Gregorio Mayan*
acude á él ;

como quien con-

firma el verdadero principio de

la cuenta de la Era > fegun con-

tiena en el num, 133. y por

tanto le alega en fu favor;

aunque corrigiendo todo lo

que contradice á fu fentencia,

que es corregirlo todo.

j<5 Dice
,
pues , efta Chro-

níca „ que el Rey Recefvintho

„ murió en las Kaiendas de

„ Setiembre ,

„ quarta Feria

„ 710. año de la Encarnación

5, "de N. Señor Jefu Chriílo

j, 672. año 8. del Cyclo de-

j) cemnovenal , Luna 3. Afsi lo

hallarás en el num. 32. de
efta Chronica , que te doy en-

tera en la fegundu parte de
efte Libro , defpues del nu-
mer. 208. Sobre efto dice D.
Gregorio num. 133. que todas

eílas fechas eftán bien , me-
nos la Feria , que no fue IV.
fino II. Con que fin paflar ade-

lante tenemos , que por elle

Tart.l Gp.IIT. §.f. 43

dia que fue

, á las tres , Era

texto de Feria IV. (que es co-
mo fe halla en todos los que
le publicaron ) no puede pro-

baría íu fententia , fino fulo

h mia , que redondamente ad-
mire la Feéia IV. porque el año
672. del Nacimiento del Se-

ñor
( que alJi fe dice de En-

carnación , por eftár reputado
por una mifina coía , como fe

probó y íe prueba con ellos

textos ) fue Rjfiefto , con el

Cyclo Solar 9. Letras Domin.
D. C. y por tanto cayó en
Feria IV. o Miércoles , el dia

1. de Setiembre : y efte año
672. del Nacimiento tuvo por
Cyclo decemnovenal , ó Áureo
Numero , al 8. y por confi-

gúrente fiíe Luna III. el dia

primero de Setiembre : por-
que el Novilunio de aquel
año y Lunación fue en el 30.
de Agofto : y afsi faie Luna
3. el dia 1. de Setiembre.
Ahora pregunto yo ; con que
razón íe dice , que todas aque-
llas fechas concuér Jan , menos
la Feria \ Y d;go , que altera-

da la Feria , precitamente fe

han de alterar todas las de-
más fechas. La razón es , por-

que para alterar la Feria , fe

recurre al año del Nacimien-
to 671. en que fue Letra Do-
min. E. y en efte año , y con
efta Letra, es impofsible con-
cordar las demás fechas : por-
que el Cyclo decemnovenal
no fue 8. ( como dice la

F 2 Chro-
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Chronica) fino 7. y por ran- viendo íido el Novilunio en

to h Lima no fue 3. en pri-

niero de Setiembre , fino Lu-
ra 22. como Te hace eviden-

cia por lo que verás en el

Apéndice. Luego el que en-

tienda de computos Eclefiaíti-

cos , ü altera la Feria , ha de
alterar forzolámente todas las

demás fechas : y no fe puede
decir , que fe falve lo uno fin

lo otro.

57 Profigue la ChrcHÍca
diciendo ,, que Vamba fuce-

30. de Agofto , íegun fe dijo,

y verás demoítrado en las Re-
glas del Apéndice. Por lo que
íin razón , ni fundamento cf-

crivió aqui el Autor de la Pre-

fación
, que la Chrcnica lla-

ma Luna 21. al dia 21. del

mes. Lo contrario confta por
lo dicho : y fe urge per lo

que cita el mifmo Autor , de
que Vamba fue ungido en To-
ledo el dia 19. deípues óq Cu

elección , no el 21. Difiulit

„ dio a Recefvintho en el mif- (dice S. Julián ) u/que ad no~

„mo dia 1. de Setiembre, nam decimam diem , ne vide-

y que dilató la Unción baila retur ambitione ufurpaffe , vel

el 14. de las Kalendas de Oc- furtóum ejje Regni gloriam. Y
tubre (ft-gun íe lee en Vul- acaba de convencerte ello:

canio fobre Jornandes , Un- por quanto era coílumbre el

dembrogio
, y Aguirre) ó haf. que los Reyes fe ungieífenen

ta el 13. fegun D. Juan Rau- Domingo , como conflefía D«*

tifia Pérez. Una y otraTetu- Gregorio : y eíle dia 19:

ra ella errada , dice nueítro

Efcritor ; pero yo digo , que
eílá bien el 13. Kalendas de
Octubre : y lo pruebo. Por-
que añade la Chronica , que
el dia en que Vamba fue un-
gido fue Luna XXI. y folo el

dia 13. de las Kalendas de
Octubre ( eílo es , el 19. de
Setiembre ) fue Luna 21.

Confta eílo expresamente por
la miíma Chronica, que (ha-

de Setiembre del año del

Nacimiento 672. cayó en Do-
mingo : luego la Luna 21. la

autoridad de S. Julián , la cir-

cunltancia del dia de Domin-f
go , y el egemplar del Ccdir
go, que vio D. Juan Bautiíla

Pérez , no permiten el que fe

dude , que la unción de Vam-
ba fue el 13. de las Kal. de
Octubre , eíto es , el dia 19.

de Setiembre del año del

blando de Recefvintho ) dice, Nacimiento del Señor 672.
que el dia 1. de Setiembre
era Luna 3. Luego el dia 19.

de efte mifmo mes y año, era

Luna 21. íin duda alguna, ha-

58 Profigue la Chronica;

„ que Vamba recivió la peni-

j, tencia al falir el dia de Do-
,, mingo , tiendo la una de la

»ncv
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„ noche , del dia antes de les tras Domin. A. G. El Cycl}

„ Idus de Octubre , que era

„ Luna 15. de la Era 718.

Proíigue también nueftro Ef-

criter , diciendo ,
que en lu-

gar del día antes , ó pridie,

le ha de leer poftridie : por-

que el dia de los ¡das fue Sá-

bado
, y el poftridie ( elto es,

el dia 16. de Octubre ) fue

Domingo , á quien llama la

Chronica Luna 15. íiendo 16.

En ello fe ve ,
que el errer

en el principio , crece en el

fin : v que elle gran hombre
fe alucino como hombre , to-

mando los días de la Luna por

dias del mes , íiendo afsi,

que arriba admitió lo contra-

rio con la Chronica , quarído

en el 1. de Setiembre dijo,

que eítaba bien pueita la Lu-
na III. y íi el numero de los

dias de la Luna íe midiera

por los del mes, no podiaeí-

tár. bien puedo Luna 3. en el

-i. de mes.. A viña de que

decemnovenal fue 16. proprio

del dia ultimo de Setiembre,

en quien cayó el Novilunio

de aquella Lunación : y por
consiguiente el ílguiente dia

14. de Octubre fue Luna 15.

cerno dice la Chronica.

60 Sobre efto fe ha de
nctar , que en el Kalendario

antiguo Romano , fegun anda
impreíío , hay yerro en la dií-,

poíkion del Áureo Numero
i<5. que fe aneja allí al dia 1.

de Octubre , y no al ultimo

de Setiembre , en cuyo fitio

debe prefijarfe. La razón es:

porque eítando anejo eíte Nu-
mero 16. a las Kalendas de
Setiembre , debe fer fu Lu-
na cava , efto es , de 29. dias:

y por tanto en el dia 30. del

mes , correfponde el Novilu-
nio, como fupone eíta Chro-
nica , quando pone Luna 15,

en el 14. de Octubre. Prué-

bale eíto por la Epaóia
, que

para él eíta todo aquello er- en la Tabla antigua Reforma-
rado , me admiro, que eferi- da ( pueíta al principio del

vieíTe ( en el principio ) que
eíla Chronica confirma fu opi-

nión.

59 Todo lo que dice aque-

lla claufula eíta puntualiísimo:

porque en la Era 718. •( eíto

Breviario) correfponde al Áu-
reo Numero 16. Eíta Epacta

es 23. y por la prueba
, que

llaman de Salomón , da Luna
15. en el dia 14. de Octu-

bre : pues fi a los 14. del

es, el ano del Nacimiento 680.) mes añades 23. de la Epacta,

fue Domingo el dia antes de refultan 37. quita 30. que cor-

Ios Idus de Octubre , ó 14. del refponden á la Luna , y que-
tal mes : íiendo fu Cyclo So- dan Jiete : añade ocho por otras

lar 17. Bifiefto , con las Le^ tantas Kalendas que paíTaron

de£
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deí'dc S. Mathias al 14. de

Octubre , y refultan 15. que

ion los dias que le contaban

de Luna en el 14. de Octu-

bre del año 680. fin prueba

de cílo fe vé ,
que en la

nueva dulribucicn de Epac-

tas , que la Iglefia hizo para

moftrar los Novilunios , le ha-

lla la Epida 23. en el 1. dia

de Setiembre , y en el ulti-

mo : efto es , que quando la

Luna empiece en 1. de Se-

tiembre , fe volverá á reno-

var en fu dia ultimo : y afsi

en cite mes , como en otros,

fe repite al ultimo dia la

mifma Epafta , que en el

primero. Luego el Áureo
Numero 16. que en el Ka-

leudado anticuo fe aneja á

las Kalendus de Setiembre , fe

debe repetir en el dia ultimo

del mifmo mes , y no diferir

al 1. de Octubre.

61 El P. Tufa, que trahe

dicho Kalendario en el tom. 9.

de fu Mathematica lib. 3 . cap.

9. me obligó á difeurrir , que
íegun le propone , incluye

yerro , pues dice , que en el

Áureo Numero 16. las Luna-

ciones que fe terminan en Se-

tiembre y Oclubre fon de 30.

dias : efto fe mueftra fer fal-

fo , ll fe atiende al Kalenda-

rio , fegun allí fe halla : pues

el Áureo Numero 16. fe fija

en el 1. y 30. de Octubre;

luego la Lunación que fe ter-

FIi/loria de E/paña.

mino en efte mes de Octubre

no es de 30. días , fino de

2p. lupuefto , fegun elle Ka-
lendario ,

que quando es Lu-
na Nueva en 1. de Octubre,

vuelve el Novilunio en el uia

30. y aísi ¡a Luna c-ue em-
pezó con Octubre , no tendrá

mas que 29. dias , lo que es

contra lo que Tofca propone.

Pero puefto el Nr.m. 16. en el

ultimo de Setiembre , falcn.

las Lunas con la ahemacien
correfpün diente , de cavas y
plenas , la de Setiembre con

29. dias , y la de Octubre

con 30. De hecho en ias Tablas

de Beda tom.i. Trat. de Embo-
lifmo , fe aneja el Aur. Num.
16. al ultimo dia de Setiem-

bre. Y Dionyfio Pefcvh tom.

I. de DoCir. Temp. Ubi 6. cap,

5. previene, que el Áureo 16.

le nota en el dia 30. de Se-

tiembre , por fer cava la Lu-
na : y afsi en el Kalendario

antiguo , que exhibe alli , in-

giere efte Áureo Numero 16.

en el 30. de Setiembre , co-

mo yo le propongo al fin de
efte Tratado. De codo lo qual

le infiere , que haviendo re-

gido efte Num. 16. en el año
680. fue Luna Nueva el dia

ultimo de Setiembre. Y por

configuiente , el 14. de Octu-

bre tue Luna 15. como re-

fiere efta Chronica de los Vi-

figodos. Sigucfe también ,
que

el Áureo Numero XVI. que
en
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y otros , te pone Paulo, no Le ligo, pomo ha-

verlo mudado la diítribucion

en loica ,

en el 20. de Noviembre , fe

debe anticipar al día 28. Y
el Áureo Numero V. que pu-

lieron en el dos de Octubre,

y ultimo de Noviembre , fe

debe anticipar al 1. de Octu-

bre , y 29. de Noviembre:

pues afsi es confequencia de

la mutación del Áureo Num.
XVI. y V. hecha de el 1. y
2. de Octubre : y aísi lo prac-

tica la Igleíia , que pone la

Epacta 22. (equivalente al an-

tiguo Áureo Num. V. ) en el

1. y ultimo de Octubre , y
29. de Noviembre. Afsi lo

previno también Paulo Foro-

Jempronienfe , iníigne Compu-
tiita : aunque lo que mas fuer-

de la Epacta Gregoriana.

6i Añade la Chronica,

„ que Ervigio fucedió a Vam-
„ ba en el dia figuiente , Lu-
„ nes , en los Idus de Octubre
,, (eíto es,ái5.) Luna16.de
„ la mifma Era 718. El Autor
de la Prefación confiefla , que
todo eíto eíta. errado en fu

opinión : ílendo afsi , que eftá

arreglad ifsimo en conformidad
de lo dicho : porque íi el dia

14. es Domingo
, y Luna 15.

el dia figuienre ferá Lunes , y
Luna 16. De lo que fe evi-

dencia ,
que tampoco hay yer-

ro en lo que fe ligue , eíto

es , que Ervigio dilato la un-
za me hace es la práctica de cion haíta el Domingo figuien-;

fubítitucion de Epactas , he- te, que fue Luna 22. y dia

cha con fumo acuerdo por la

Corrección Gregoriana , que

no alteró nada en la diftri-

bucion de la Epacta corref-

pondiente al Áureo Num. an-

12. de las Kalendas de No-
viembre , eíto es , el dia 21.

de Octubre. Solo huvo yerro
en la imprefsion de eíte dia

de mes , poniendo XIV. en
tiguo

, quando efte eítaba bien lugar de XII. Kal. Nov. efio

diftribuido: v. g. el Áureo Nu- es , 21. de Octubre. Confia
mero III. ( que era el del 1.

de Enero ) le aprobó en un
todo en la fubítitucion del

Aítenfco # poniendo eíta fe-

efto con evidencia por el mif-

mo texto , donde fin varie-

dad alguna fe lee , que el dia

15. de Octubre era Lunes*
nal en los mifinos dias en que luego el Domingo íiguiente

eítaba el 111. y afsi de todos fue el dia 21. como fin pili-

los demás , fuera del XVI. y ma ajuítarás por los dedos,
el V. en lo que fe ve , que ef- por fer cofa palpable. Lo mif-
tos tenían el yerro que íe ha mo fe convence por la Luna:
viíto. En otras correcciones eíta en el Lunes 15. de Oc-
que quilo hacer el citado bre fe contaba Luna 16. y la

Chro-
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Chronica dice , que el Do-
mingo figuiente fe contó 22.

lue^o el Djmin^o im mediato
fue el día 21. del mes, por-

que íblo efte dia 21. de Oc-
tubre tuvo Luna 22. corno

también podras averiguar por
los dedos.

6 3 La Continuación de
cita Chronica (cuya publica-

ción debemos al mifnio D.
Gregorio Mayans con nota-

ble ^utilidad del publico ) di-

ce „ como el Rey Ervigio rey-

,, no íiete años , y 25. días,

,, en cuyo ultirrio dia eligió

„ por fu fuceííor a Egica y al

»dia íiguiente , que fue el

„ 17. de las Kalendas de Di-

„ ciembre ( eílo es , el 15. de

„ Noviembjc) y cayó -en Vier-

„ nes y recivió la penitencia,

r, Era 725. (eílo es , año del

,, Nacimiento del Señor 687.
Tolo fale puntual , fin que
haya mas que advertir , que
el texto que imprimió Ma-
yans , tomado del Código
de D. Juan Bautiíla Pérez,
tuvo la errata de 17. Kalend.
Septembris , en lugar de De-
cernbris , como ya advirtió el

mifmo Autor , y confta con
certeza por el contexto , co-
mo fe va á explicar. Pe-
ro no hizo bien en corre-

gir en fu nota el 17. pues ef-

te eftá como debe. Pruebafe
todo , porque en efta confor-

midad , fe verifican los fíete

Hiflorla de E/pand.

años y 25. dias del Reynado
de Ervigio: haviendo (ido un-
gido Rey el dia 21. de Oc-
tubre , como fe dijo : y def-

de efte dia indufivé , nafta el

14. de Noviembre , én que
eligió por fuceíTor a Egica,

van puntualmente los 25. dias:

y ios fíete años fon defde la

Era 718. a la de 725. El dia

íiguiente dice el texto , que
fue el 17. de las Kalend. de
Setiembre , efto es , 16. de
Agofto , lo que evidentemen-

te es errata : porque dado ef-

to , no folo no filian los 27.

dias fobre fíete años de Rey-
nado

, pero ni aun los fíete

años , faltándoles quanto fal-

ta defde eL 15* de Agofto

hafta el 21. de Octubre : y
afsi en lugar de 17. Kalend.
Septembris , fe ha de leer De-
cembris

, que es el dia 15. de
Noviembre , el qual fue Vier-

nes , como dice la Chronica:

porque la Era 725. ( efto es,

año 687. ) tuvo por Cyclo
Solar 24. Letra Dominical F.

Demás de efto , haviendofe

ungido el nuevo electo Egka
el dia 24. de Noviembre , co-

mo fe dirá , es prueba que fu

elección no fe hizo en el dia

15. de Agofto : porque no
hay principio , ni egemplar,

de que la unción del Rey
ele&o fe difirieíTe tanto tiem-

po. Por tanto , fegun el mif-

mo contexto , fe debe leer con
cer-



certeza , el que el dia Cu

guíente á h elección de Egi-

ca fue el 17. Kal. Dscembris\

y por eíib lo ponemos ün
variedad en el texro de la lí.

Parte : pues a efte dia 15. de

Noviembre favorece no folo

el haver fido Viernes , fino el

numero de ios años y dias

del Reynado de Ervigio : y la

convinacion de la elección y
unción del fucefíbr Egica.

64 Efta unción de Egica

fue fegun la Chronica „ el

„ 8. Kal, Decembris ( efto

j, es , 24. de Noviembre)
„ Domingo , Luna 14. Era

>, 725. Todo faíe puntualif-

fimo en el año 68j. que
tuvo por Cyclo Solar 24.

Letra Dom. F. y afsi fue

Domingo ei- 24. de Noviem-
bre : el Cyclo decemnove-
nal fue 4. por lo que el

Novilunio cayó en ei dia

11. de Noviembre : y con-

fíguientemente < el dia 24.

del mes fue Luna 14. como
dice la Chronica. Sobre Uvi-

tiza vea fe el num. 39. íl-

guiente al 208. y num. 212.

Juzguen ahora quantos

quieran fer Jueces , íí elle

preciofo ínftriimento conven-
ce el verdadero principio del

computo de la Era , reduci-

da^ á años del Nacimiento del

Señor , con la precifa rebaja
de 38.

Vom.fi.

Part.L Cap. III. §. I. 4>

§. II.

Del Chronicón de Idacio.

Equivocación del Autor de la

Prefación en ejle punto-,

y entrada de los Alanos

en E/paña.

65 t L in%ne Chronicón
JH de Idacio Lame-

cenfe , nos onece tan bien
nueva comprobación : pues ufa
de la Era en algunos lances,
en el mifmo fentido. Efte Pre-
lado eferivió cerca del año
468. continuando el Chroni-
cón de Eufebio, y S. Gerony-
mo , hafta el año ottavo del
Emperador León ( I. ) cerno ef-
crive S. Iíidoro en fus Varov
nes Iluftres. Efte año oclavó
de León concurrió con el año
465. por quanto confta por el

Chronicón Alejandrino , que
fueron entonces Confules Ba-
filifco y Armcnaricbo , cuyo
Confulado fe aneja ai año di-
cho. Defpues de efte año 8.

que menciona S. Iíidoro , y
el mifmo Idacio , añade efte

el Pontificado de Simplicio,.

que empezó año de 468. co-
mo mueilra Pagi ( año 467.
num. 3. ) y afsi fe eftendió

efte Chronicón hafta el año
469. que es el que cerreí^

pende a la Olympiada 3Í2.
ano 1. que allí fe halla. 'Ei

G IIIQ-



$ o. ChronotkgU éw la Hi/lcria Je Efparfa.

motivo de computar p r Olym- convertida teda en fongrÉ en

'piadas fae por fer continua-

ción del Chrcnicón de Eufe-

bío y. S. Gcronymo , que con-

taron por ellas. No obftante

fe hallan Copias de ldacio,

que no tienen Olympiadas.

Tal es el ldacio manuscrito

en vitela , que tenemos en la

Bibliotheca defta Univeríidad

de Alcalá , que no ufa de

Olympiadas , fino de Eras.

Tal es también el impreífo

en el tomo 4. de la E/paña

lliijlr\idA , cuyo Colector,

aunque omitió las Eras
, por

no fer computo uíado en fu

Nación Francefa , parece no
huviera omitido las Olympia-
das , íl las huviera encontra-

do en fu Código , pues no
fe defeubre moiivo para ello.

Fuera defte impreíTo , en to-

dos los demás tiene el texto

de ldacio algunas menciones

de Eras , de quienes ufan

Mondejar , y Mayans , aun-

que con la diferencia de que
el primero las reputó intru-

fas (por no tenerle cuenta)

el fegundo las reconoce por
legitimas.

66 Dice , pues , ldacio,

en la Olympiada 310. año 2.

( que fegun eíle Autor , y el

del Chronicón Alejandrino,

fue año V. del Emperador
León ) que en Galicia ( donde
vivía ldacio ) fe vio la Luna

o*

la Era quinientas , á los íeis

dias de las Nonas de Marzo,

( efto es , á 2. de Marzo ) fien-

do la media noche , ó al can-

tar el Gallo , en dia Viernes.

Era D. Vi. Nonas Martias

pullorum cantu ab occafu Solis

Luna in fanguímm plena con-

vertitur. Ídem dtecs fexta Feria

fuit. Efta Era 500. da el año
del Nacimiento 462. y lo

mi rmo la Olympiada , fegun

la Regla , que para efta de-

ducción hallarás al fin defta

Diífertacion. En efte año fo-

to , y no en el anterior , fue

Viernes el dia dos de Mar-
zo : tor fer fu Cyclo Solar

23. Letra Dom. G. y afsi car
yo en Viernes el dia dos de
Marzo, como dice IdacioiEÍ
Eciipfe fucedio en el mifmo
dia y año , como reconoce
Mayans : luego todo efta pun-
tual , y prueba conftantemen-

te mi fentencia. D. Gregorio
recurre á que hay yerro en
la Era , fubftituyendo la 501.

Pero efto ya fe ve , que es

querer traher los teftimonios

á fu parecer , y no probar fu

opinión con los teftimonios.

Para que efta opinión fe ca-

lifique de errada , bafta el ver

que tiene contra si teftigos de
tan alta excepción.

67 Otro teftimonio de lda-

cio es en la Olympiada 297.
año
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año i. donde dice , que los Theoácjto Arcadijfilio TIL Con-
Alanos , Vándalos , y huevos

entraron en Efpaña en la Era

447. tiendo Co ni ules Honorio

ottava vez , y 7beodofio , hi-

jo de Arcadio , tercera : cor-

riendo el año 15. de, Hono-
rio

(
que empezó en el Occi-

dente por muerte de fu pa-

dre Theodofio , en el Confu-

tado del Olybrio y Prcbino , ef-

to es , en el año 395. el dia

16. de Enero , que es el an-

tes del 16. de las Kalend. de
Febrero , a cuyo Confulado,

y dia , aneja Sócrates la muer-

te de Theodofio , y princi-

pio del Imperio de fus hijos,

en el lib. 6. cap. 1.) Por eftas

Notas fe ha de averiguar la

reducción de la Era , que con-

viene con ellas rebajando los

precifos 38. Pero haviendo

variedad fobre el dia en al-

gunos Códigos de Idacio , hu-

yo lugar a duda. Dicefe alii,

que unos determinan la en-

trada de ios Barbaros al quar-

to Kalendas , otros al trrtio Idus

de Oétubre ( eílo es , al 28. de
Setiembre , ó 13. de Octubre)

que fue Martes, El texto la-

tino fegun le imprimió Aguir-

re con Sirmcndo , dice afsi:

Alani , O- Uvandali , & Suevi

Hifpanias ingrejsi Era CPXi.-
VL1. ah] quarto Kal. alij ter-

tio Id. Oclobris memorant die y

tertia feria , Honorio VIII\ &

fulibus. La caíuaiidad ha fido,

que afsi el un dia , como
el otro , cayeron en Martes,
rebajando 38. años a la Era,

y lo mifmo por 39. A vida
de eíio unos y otros fe ef-

cudan con efto : los de 39. re-
curren al 13. de Octubre,
que fue Martes , como fe ha-
lla en Mondeja? pag. 168. y
pag. 264. y en efte cafo de
rebajar 39/ fale el aíio 408.
como fe ve en el citado Au-
tor. Pero conociendo efte Ex-
celentifsimo

, que no fue Ja

entrada de los Barbaros en
efte año 408. fino en el 409.
por tanto fe defearta de Idacio,

diciendo , que es intrufa la Era.

Los que rebajan íolo 38.
facan el año 409. en que fue

Ja entrada de los Barbaros
, y

fue Martes el 28. de Setiem-

bre : por el Cyclo del Sol

26. Letra Domin, C. con to-

do lo demás que refiere Ida-

cio ? que es proprio defte año

folamcnte , como luego fe di-

rá. Ahora baftaba el ver que

D. Gregorio Mayans , al que-

rer impugnar efta fentencia

fe equivoco tanto en el com-
puto , que probó lo contrario

de fu aíTunto : porque en el

numero ( ó Párrafo ) 128. de fu

Prefación dice , que la Olym-
piada de Idacio 297. empezó
á correr en "Julio del año 409.

' G 2 ( el-
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( eíte es el que yo pruebo)

porque en eite año fueron

Coníules los dichos, y fue el

15. del Imperio de Arcadio y
Honorio. Lo mifmo digo yo

con ldacio. Añade D. Gre-

gorio ,
que en orden al dia,

lolo el 28. de Setiembre fue

Martes ,
por fer fu Letra Do-

minic. C. y que efia opinión

es la que fe ba de tener por

.verdadera. Ella es mi fenten-

cia,y afsi la confelsion de Ja

parte es la mejor terminación

del pleyto. Vio efte Efcritor,

.que la entrada de los Barba-

ros fe aneja al año 409. co-

mo cofa mas autorizada : vio

también ,
que e.te año tuvo

la circunstancia de íer Martes

el 28. de Setiembre , y no el

13. de Octubre : y con tan

buenos principios fentencio,

como debia ,
que efto es lo

que fe debe tener por ver-

dadero. Pero no reparó , en

que el año que eftablece 409.
correfponde á la Era 447. con

rebaja precifa de 38. años.

Para iníiftir en 39. havia de

facar el año 408. y recurrir

al 13. de Octubre : lo que

parece conoció no era buen

recurfo , fuponiendo , como
fupone , que es legitima la Era

de ldacio , y no. intruíá.

68 Pero no quiero valér-

me de ella equivocación , ni

«le fu confefsion. Y digo , que

no fe puede recurrir al 13.

de Octubre del año 408. mi-

rado el teftimonio de ldacio,

y aun concediendo , que fuef-

íe fuyo el dylema de las dos

íentencias , que alli fe halla

refpeclivo a los dias de Se-

tiembre , y Octubre. Digo aun

concediéndolo
, porque en algu-

nos egemplares del Ch.ru ní-

con de ldacio , no fe hallan

los dos dias , fino uno. En la

Edición del tomo 4. de la Ef-.

paña Ilujlrada , no fe halla

mas que un dia tertio Idus Qci.

Y aunque efte Colector ,
por

íer Francés , quitó la Era Ef-

pañola -> el otro dia no le hu-

viera quitado , fi le hallara,

pues en nada le podia fer in-

grata aquella parte. En la Co-;

pia de D. Juan Bautijla Pe-*

rez
, que tiene el milmo Ma*

yans , no hay mas que uno:

y en el Manufcrito de la Bi-

bliotheca defta Univerfidad de
Alcalá , tampoco hay mas que
uno, que es lili. Idus O£iobris\

la lentencia entera es , Alaniy

Vandali ,& Suevi Hijpanias itu.

grefú funt Era CCCC. XLVIT.

IIII. Id. OBobris , Honorio

VIH. 0- Theodojio , Arcadij

filio III. Confulibus. Según ef-

te texto no pufo ldacio varie-

dad de fentencias íobre el dia:

pero pufo dia diílinto del im-

prefíb : pues el 4. Idus Otto-

bris , eíto es , el <¡üa I2 * ^e
oau-
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O&ubre , es diftinto de lo im- variedad , que no puede fal-

preíTo,i3. de Octubre : y ef- varíe fin recurrir á diferentes

te dia doce de Ociubre cayó años? Si la diverfidad , que
en Martes en el año 409. que eftriva en diftintos años , fue-

todo confirma por nuevo me- ra dictada por el Autor, hu-
dio mi fentencia. En efte Co- viera dicho , que unos atri-

digo Complutenfe no fe halla binan la cofa a efte Confuía-

el que fuelle Ferié tsrtia , co- do , y otros al otro. Pero ef-

mo en los impreíTos : ni otras tár firme en un Confulado
muchas cofas , pues efta muy folo

, y dentro de efte poner
diminuto en fentencias y con extremos incomponibles

, qua^*

algunos números errados , pues les fon la de íer Martes los

aun aqui fe halla Era CCCCC. dias referidos , no parece ve-i

lo que es claro defcuido de roíimil.

Copiante
,

(en poner una C. 69 Pero en fin conceda-í

de fobra ) pues luego proft- mos , que Idacio eferivió las

gue con folas CCCC. Alego- dos opiniones : á qual fe de-

le , para que fe vea, que no be eftár ? Digo , que deter-

es cofa confiante , el que fu minadamente a la del 4. KaL
Autor huvieífe eferito origi- Oñobris , ello es , al 28. de
mímente la diveríidad de las Setiembre : que cayó en Mar-
dos opiniones íbbre el dia de tes el año 409. Pruebafe,

la entrada de los Barbaros: porque folo en efte año fe

pues íabemos de Códigos , en verifican las demás Notas,
quienes nu fe halla mas que que feñala Idacio : y en
una parte determinada. Yo prueba dello bafta lo que
recelo , que efta diverfidad es alega el Marques de Monde-
intrufa por alguno , que al jar en fu Era E/panela pag.
margen del verdadero Idacio 16%. donde eftablece la pri-

pufo álij tertio Id, Oóíobrh , y mera entrada de los Barba-
otro lo junto con el texto, ros en Efpaña „ En el año

Fu; ¡dome , en que en algunos ,,409. y 15. del Imperio de
Códigos no fe halla mas que „ Honorio , como fe confer-

un extremo : y en ninguno „va {dice) advertido en las

hay mas que un Confulado; „ dos primeras ediciones de
y effe fijo. Pues cómo es pof- „ Idacio

, y a que la redu-
íible , que quien determina „ cen los mas exactos Chro-
el hecho á un año folo

} pon- „ nologos modernos : por de-
ga en efte mifmo año una ,, duciiie con entera firmeza
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„ de los tres caracteres conf- 297. ario 1. De todo lo qual

„ tantes ,
que figue Idacio en íe infiere , que idacio muet-

„ todo fu Chromcon , y con txa feí verdadero el computa

,, quien convienen en eíto los de la Era , con reducción de
,, de Proípero Aquitarúco , y íblos 38. años, pues añadidos

„ Cafiodoro , efto es , el ano al 409. dan la Era , que feria-

„ 3. de la Olympiada 297. el 1a en el Conlulado referido.

„ 15. del Imperio deArcadio, 70 De S. Julián , Metro-

„ el Conlulado 8. de Honorio poíitano de Toledo
, ya (q

„ y 3. de Theodofio : que to- vio, que no diitingue los 38,

,, dos tres coinciden con el años de Encarnación , de los

„ 409. de la Natividad , de Ja mifmos antes del Nacimiento

„ minera que por menor juf- num. 24. y defpues le volve-

„ tincan el mifmo Dionyílo rá a tratar de íu mente num.
„ Petavio , Egidio Buqnerio, 154. No iníiíto en S. lJidoro y

„Jacobo Gjtofrcdo , y Pheli- por quanto fe talla variedad

„ pe Labbe : fin que ella fen- en muchas Eras , fegun la di-

„ tcncia fe oponga al teítimo- verfidad de Códigos : pero í%¿

„ nio de Paulo Orofio , pues gun la Edición Real de M&>
„ no habla del paflage- imme- drid fe halla una continuada

„ diató de aquellos Barbaros prueba del aíTunto ; de lo que
„ á nueftra Provincia , fino del no nie valgo ,

porque fegun

„ que egecutaron en la Fran- los demás , fe demueftra ha-
•

>y cía. Halla aqui Mondejar : y ver fido fentencia general la

puedes añadir i Mayam , que que feguimos : y por tanto

confleíTa la entrada en el mif- S.Hidoro habló en el fentidq

mo Confutado, y año 15. del mifmo, como fe mueftra con
Imperio de Arcadio , anadien- muchas de las Eras , que no
do la Era 447. que con razón tienen inconftancia en la Edi-

(aunque contra si ) dice eftár cion Real de fu Breve Hijlo-

bien puefta por Idacio : y ría de los Godos : v. g. las del

añade el mifmo año 409. re- Reynado de Leovigildo , y
duciendole á la Olympiada Recaredo , de cuya compro-

297. fin añadir año alguno á bacion tratamos en la Dtjfert,

la Olympiada , lo que fegun CbronoL de los Suevos num.
regia general denota el año 196.
1. de la tai Olympiada , y
correfponde al calculo del

año 409. efto es , Olymp.
$. ni.
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§. III. de Dionyfto por años de En-
carnación , com3 contradiftin-

De Ijidoro ,. Obifpo Pacenfe. tos de años de Natividad , y
Corrigefe la corrección que le afsi fe deívanece el inductivo

hacen -Mondejar y Mayans. En- que movió a eftos Efcritores.

miendafe un defcclo defte Co- Pero aunque el Efcrito del

digo
, y otros defios Autores en Pacenfe eilá con bailantes

calcular los Años de ios Árabes, defectos en lo impreflb , no

Épocas del Imperio de Confian- obftante fe puede calificar

tino Copronymo. Trata/e de S. con fu texto , el que efte año

Eulogio 5 y fu amigo Alvaro, 754. de la Encarnación es lo

Cordovés , en favor de miímo que el de Nativi4ad,

la Era. por el refto de los computos
que añade.

7 1 TSidoro Pacenfe es uno 72 Dice , pues, fegun le

de aquellos á quienes imprimió Sandoval : Fiunt igi-

recurren Mondejar y Mayans, tur ab exordio mundi ufque in

para probar fu affünto : pero ts£ram ceptam feptingenteji-

con la mifma preocupación mam nonagefimam fecundar/?,

que en los precedentes, por- anno Imperij Conflantini X. Ab-

que expresamente reduce Ifi- della , Alafcemi Almir Almumu-,

doro la Era á los años de nin , quarto : Hifpania Juzzif,

Chrtfto con rebaja de folos PatrLia Séptimo , & Arabum

38. años , como fe ve al fin 136. anni 5954. Efto es , que
de fu Epitome , donde reduce recapitulando los años que

la Era 792. (en que eferivia) corrieron defde la creación

al año. del Señor 754. en que del mundo hada la Era 792.
folo quita k la Era los 38. empezada y no completa , y
años que noíotros. Pero co- nafta el año X. del Empera-
mo alli ufa de la voz Encar- dor Conítantino Copronymo,

nación
, y eftos dos Efcritores quarto de Abdalla Alacen,

la diftinguieron del año del feptimo del Goviemo de Ju-
Nacimiento ; pallaron ,fin mas cef en Efpaña , y de la He-
apoyo , a deducir 39. años, gira de los Árabes 136. re-

Afsi el Marques Párrafo 17. fultaban 5954. En fuerza de
pag. 179. y Mayans §. 143. efto concurrió la Era 792.

de fu Prefación. Ya moftra- con el año de Conítantino X.

mos arriba , que en Efpaiía con el 4. de Abdalla , de Ju-
no fe introdujo el computo cef 7. ¿e la Hegira , 136. y

de
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de Chrifto 754. como defpues de efta fegunda Época : pues

añade : y a vifta deílo digo, pone fu año I. en el de la

que cite año 754. de Encar-

nación es promifeuamente de

Nacimiento j porque todo lo

expueíto concurrió con el

año 754. de la Natividad del

Señor.

73 Sobre el año X. del

muerte de fu Padre : Confian-,

tinus
y Leonis filius , poft Pa-

trem Imperio coronatur : y mien-
tras vivió fu Padre , atendió

á los años del Imperio de ef-

te , y no del Joven fu hijo;

La muerte del Padre la pone
Imperio de Conítantino fupo- en la Era 783. y en cita mifc

nen los Autores contra quie- ma pone el año I. de Copro-
nes procedemos , que va erra-

difsimo Ifidoro Pacenfe. Ma-
yans dice , que en lugar de
añoX. fe ha de íubítituir 33.
para que falga el año 754.
de Eíacarnación. Mondejar di-

ce , que eíle año X. concur-
rió con el año 750. de la Na-
tividad

, y no con el 754. de
la Encarnación. Uno y otra
toman por Época del Imperio
de Copronymo al año 720. del

Nacimiento. Sin advertir , que
el Pacenfe recurrió a Época
muy diftante : porque tuvo

nymo : In Era (dice) incipien-

te 783. anno Conjiantini pri-

mo. Es , pues , evidente , que
IJidoro habla de la fegunda

Época del Imperio de Copro-

nymo : y no reflexionando en
cito los citados Autores , le

quifieron corregir fin razón,

y obligar á que hablaíTe de
la primera : lo que el mifmo
Pacenfe defatendió , por no
querer llamar años de Impe-
rio los de un Niño en la cu-

na , que no tiene años capa-

ces de Imperar. D. Nicolás An~>

dos el Imperio de Coprony- tonio corrigió el año X. po-

mo : una en el año 720. In- niendo XIV. pero con menos
dicción tercera, en que fu Pa- razón, lib. 6. cap. 3. Bibl. Ve-
dre León , Ifaurico , le declaró ter.

Emperador , no teniendo ei

Niño mas que un año : otra

Época de fu Imperio es en la

que empezó a reynar folo

por muerte de fu Padre : y
éfta empezó en el dia 18. de
7-unio del año del Nacimiento
del Señor 741. Indicción 9.

74 Veamos ahora , fí Iíl-

doro es capaz de admitir

corrección? Y digo , que no
deftruyendo todo fu fyftéma,

no admite enmienda, porque

va muy uniforme , en anejar

el año diez de Confiantino á

la Era 792. Confta efto firme-

Ifidoro expreíTameute había mente por fu texto : pues fí

el
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el año 1. concurrió con la Era 792. van los diez años que
7S3. (ineunte)y Hegira 127.

( c mo ie lee en la Edición

ád M. Borganza en fu Ferré-

ra: Qonvencido
, pag.485. num

íeñaía.

75 Por el mifmo Iíldoro

fe declara , que en tan largo

efpacio de años defatendio la

66. ) es precito , que al He- diferencia que reíulta,de que
.gar h Era 792. y Hegira 1^6. el año le tome per cempie-

tenga ya cumplidos nueve años ro , ó incompleto : y en efte

el Imperio de Copronymo , y fentido concilla la común opi-

empezado el décimo ; Luego, nion de que Chriílo nació en
ó fe ha de deftruir todo el el año 42. de Auguíto , con
contexto de Iíldoro , ó en la

Era 792. no fe puede con-

tar mas que el año X. So-

bre eílo folo hay que ad-

vertir , el que efte Autor to-

mó por principio de fu Cal-

culo á la Era completa , y no
á la que empezaba : como fe

infiere , de que pone Ja muer-
te de León , y íucefsion de
fu hijo en la Er.i 78 2. co?n-

pleta
, y empezada la íiguien-

te. Dwíde la Era 782. á la

792. van los diez años, qm

la de S. Julián , que recurre al

41. por quanto efte numera
los años ya completos , des-

preciando el corriente : y los

otros no folo cuentan los paf-

Jíajjpft ¿el todo , fino el año
concurrente , por lo que unos

y otros dicen una miíma co-

la , íln que unos perjudiquen

.á otros : Aut in principio , aut
in fine cujuslibet Imperij an-
num eaepitum 3 vsl íon£umma~
tum pro uuo-illum annumeres

}

non f.icüe prezjw.ticazcris : quiay

expreífa. Y íl no huviera em- nt diximus ¡plerique amo XLII.

pezado fu computo por la Era Ottaviani Cbrijlum mtum con-.

completa , fino por la inci- firmmt \nonnulli vero XLL gé-\

píente , de nada ie fervia.el nitum ejfeáemonjlrant. Sicenim

mencionar la Era completa^

pues le bailaba la corriente.

Pero recurriendo tan frequen-

tórnente á las Eras , años del

Imperio , y Hegira , como
completos , y como incipien-

tes ; rnoítró en efta ocafion,

que empozo a contar por la

Sanci'ifsimm Juiianus Toletanus

Epifcopus in libro , quem con-

tra judaos De Sex iEtatibus

Sctcuii fcripjít y dicens : Octa-
viaras Casfar regnat annos
LVI. Hujus XLI. anno , fe-

cundúm qued Tertulianus, Hie-

ronymufque teftantur , Chrif-
Era completa 782. (y por eflb tus Dei Filius de Maria Virgi-

la menciono ) de la qual á la ne nafeitur. Numquid btc in

fom.II. H flti-i
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aliquo prájudicatur ,
quare fe-

cundum aliquos XLÍÍ. Jecundum

quofdam XLI. annus reperiatur'i

Abfit.

76 Y no folo defpreció él

Pacenfe ella variedad de un
año ( ocafionada de que fe

tome , ó no fe tome por com-
pleto ) fino la diferencia de
quatro , en lo refpettivo á la

Era Mundana : Quia in tanta,

( dice ) congerie temporum, qua-

tuor anni fi addantur , vel de-

trabantur , nequáquam pradam-
nare videntur : por tanto in-

terpoló quatro años en los

del Mundo , poniendo el Na-
cimiento de Chriílo en el año
5200. y no en el 5196. co-

mo otros ponían , que era

quatro años menos. Añadien-
do pues á eftosji^ó. los qua-

tro, refultan 5200. y fi áef-

tos añades los 754. de la En-
carnación , que corrian en la

Era 792. falen 5954. com-
pletos , ó 5955. empezados.

Efte es el fentido del texto,

y no cerno le imprimieron

Sandoval y Berganza. Ambos
yerran la Era : el primero po-

ne la 798. el fegundo la 799.

y ni una , ni otra correfpon-

de ai año 754. de Chrifto,

fino precifamente la 792. de

que va hablando Ifidoro. Am-
bos eftán diminutos en el tex-

to, quando ponen : Fiunt ab

Adam ufque ad Nativitatem

Hi/íoria de Efpaña.

Cbnfti VM.CLXXXXVI.(¿i 96.)
fubtrailis IV. (quos fuperiüs di-

ximus ( ab anno faculi VM. CC.

(5200.) Haftá aqui éftá bien:

pues fi a 5196. añades 4. fa-

len ios 5200. y fi a ellos fe

los quitas, refultan los 5196.
Quibus quinqué millibus CL-
XXXXVI.

( 5 196» ) fuperiüs me-,

moratis , fi addantur anni In-

carnationis Domini DCCL1V.
reperiuntur V M. DCCCCLV.
obitis IV. diminutifque effeélis.

Efto eftá mal : porque fi á

5196. añades 754. folo for-:

man 5950.

fí06.
754-

»» m

5950.

Ifidoro deduce 5955. empeza-
dos , y 5954. completos : lue-

go falta añadir los quatro que
antes fe quitaron : y fe debe
difponer la claufula : Quibus

5196. (fuperiüs memoratis') fi
addantur : Ó" anni Incarnatio-

nis Domini- 754. qui in Era
DCCLXXXXtl. (792.) veridi-

ce computantur , reperiuntur

5-955-, obitis IV. diminutoque

effíéio quinto. Los quatro , ar-

riba citados , fon los que ri-

gen al addantur : y fobre ef-

tos , copulativamente , fe han
de añadir los de la Encarna-

ción , y fale puntual el com-
puto. Al final fe ha de aña-

dir
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ciir obitis IV. diminutoque ejf¿cío realidad á la muerte del Em-

que íblo los

ya pallados,

V. porque fin efte V. es re-

pugnante la claufula , quan-

do íblo dice paffados los qua-

tro , y difminuidos : fi eltán

ya pallados en el año 5955.
cómo han de fer difminuidos]

Pueíla , como yo la he dado,
fale bien j porque no debia
fumar mas que 5954. pero Ta-

cando 5955. es precifa la ad-
vertencia , de
quatro fon los

obitis IV. y el quinto ha de
tomarle incompleto , diminu-
toque effsfto V. Con efte fun-

damento encadena bien fu

contexto , en que luego paífa

á tratar del año como com-
pleto , ó incompleto , y de los

quatro añadidos. ( por las pa-

labras ya puedas.) La Era fe

ha de proponer como va di-

cho, pues folo la 792. es la

que veridicé computatur en el

año de la Encarnación 754. y
folo efta Era es la concurren-

te con el año X. de Copro-

nymo , y las demás que ex-

prefla el Pacenfe.

77 De lo dicho fe infie-

re , que efte Autor no debe
fer corregido en el año X. de
Conftantino : pues efte es pre-
dio , é inalterable , fegun la

Época que atribuyó á fu Im-
perio. Solo fe puede tratar,

de fi efta Época la atribuyó

al año que correfponde en

perador León , y fucefsion de
fu hijo Conftantino \ A efto

digo , que Iíidoro no pufo el

principio del Imperio de Co-
pronymo en el año 741. en
que empezó a reynar folo,

fino quatro años defpues , to-

mándolos incompletos , efto

es, defde el año 744. com-
pleto , y empezado el 745-,

Porque la Era completa 782.

y la 783. empezada (en que
pone fu Época ) da el año
745. y efte fe diferencia en
quatro años de la verdadera
Época de Conftantino del 741.
Si ferán eftos los quatro , que
dice haver añadido ? No me
atrevo a afirmarlo. Lo que di-

go es , que aunque erraífe en
la Época , no erró en calcu-

lar los diez años de Conftan-
tino : fino antes bien en efto

va conforme a lo primero : y
por configuiente en el año
754. de Chrifto hizo bien en
contar el X. de aquel Empe-
rador , haviendo empezado á
contar defde el 744. comple-
to.

78 El año quarto de Ab-
dalla , le feñala también Ifi-

doro , como debe , anejando-»

le al año 754. de Chrifto:

porque Abdalla tuvo fu año
1. concurrente con el fexto de
Conftantino : y del 6. al déci-

mo van 4. La Era en que em-
'_ PC"5
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pézó,fue la 783. fegun lildo- igualmente en quarro años. Y
ro : y de eíla á la 792. vana la

los 4. Lo mifrno remita de

la Hegira , que fegun el Pa-

ceníe fue la 136. la de fu año

4. Y eílo concuerda con fu

año 1. que empezó en la 132.

como refiere Mondejar ( füg,
181.) diciendo fer afsi conf-

iante entre los Efcritores

Árabes , que anejan el prin-

cipio defte Califa, a Octubre

de la Hegira 132. y fu muer-

te á 9. de Junio de la He-
gira 136. que cayo en Do-
mingo , año 754. de la Nati-

vidad : y efte es el numero
del año que íeñala ifidoro.

D. Gregorio Mayans difcrepa

de Mondejar en feñalar la

muerte defte Califa a 7. de

Julio d-1 año 753. en cuyo

año no fue Domingo efte dia,

fino Sábado : y confta por los

Árabes ( que refiere allí Mon-
dejar) que murió en Domin-
go , y á 9. de Junio •. todo

lo qual es proprio del año

754. de la Natividad. Monde-
jar fe fatiga en facar de aqui,

que la Era precedía 39. años

á la Natividad : por; quanto

los Árabes , fobre los ,quatro

años del Califato , dan á Ab-
dalla nueve mefes. Pero del

modo que fe íalva efto en el

efpacio de las Hegiras 132. y
136. fe ha de faivar en las

Eras 788. y 792. que diífan

lo mifrno per los años de Chrif-

to : porque íi el principio le

atribuyes al 750. de la Enn
carnación > el fin ha de fer el

754. de Encarnación. Y fi con
efto íaivas quatro años y nue-

ve mefes ; lo mifrno has de
facar , poniendo en lugar de
la voz Encarnación , la de Na-
tividad , pues fola la voz no
altera la Arifmetka. Qual de-

ba prevalecer lo moitrarc- por
la Hegira : ahora baila , que
por el año quarto de Abdalla
r.o fe prueba nada en favor

de la opinión de Monde-;

jar.

79 Lo mifrno digo del Go-i

vierno de Juzzif , ó Jucefi
pues íi eíie empezó en la He-
gira 129. empezada la 130.

(como fe lee en la Edición de
JBerganza , y en.Mondejar pag.

1S1.) bien dice Iíidoro , que
corría ya fu año feptimo en
la Hegira 136.

So La mayor fuerza efU
en efta Nota de Hegiras , ó

Años de los Árabes. Iíidoro

dice córria con el año de
Chrilto 754. la Hegira 136. Y
de aqui infiero yo lopuntua-
lifsimo que eíla efte Efcritor

en cite lance : y que el año
que alli nombra de Encarna-

ción , es de Natividad , fin mas
diterencia que la .voz. Sobre

etjo es precito decir lo que
qui-
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quinera , no tener que pro- con el año 753. mas que en

minciar : pero fupuefto y pu- fus 178. días primeros , mc-
blicado el yerro , es precifo nos 16. horas

, que eran las

ofrecer el remedio , por íer

ínteres común de la verdad.

ül En ninguna cofa creo

que han faltado mas eftos dos

grandes hombres , que en no
haver averiguado el modo de
reducir los años de los Ara-
bes á los de los Chriftianos,

fiandofe de las Tablas ( fegun
foípecho ) del Tratado , que
fobre eílo eferivió el P. Ma-
riana : las quales eftán deícon-

certadas en fu mayor partes

no por defecto de fu Autor , fi-

no por el de los copiantes,

como apuntaremos al fin del

Apéndice defte Libro.

82 Dice Mondejar ( en fu

Era Efpañola Difc. 3. Párrafo

17. pag. 1S2.) que nadie pue-

que en 15. de julio fe ha-
vian pallado fobre fíete dias.

Luego la Hegira 136. concur-.

rió con el año 754. en tan-

tos dias como con el 753. por

quanto la mitad de un año
Árabe intercalar fon 177. dias

y medio. Pues íl tanto con-
curre con el año 754. como
con el 753. por qué principio

fe ha de contraher la reduc-
ción al año preciío753. y no
al 754. á quien la reduce Ili-

doro ? El cafo es , que íi co-
mo en las Tablas de Mariana
fe redujo efta Hegira. al año

753. fe huvicra reducido al

750. de la mifma fuerte fe hn-.

viera eferito el nadie puede ig-

norar , &c. pues a ojos cerra-

de ignoran ,upne Xá; ffegira 136. dos fe adoptan los yerros de
tuvo principio a 7, de Ju'io de las tales Tablas. Pero aun en

743 . de la Natividad ( es erra-

ta el 743. en lugar de 753.
á quien reduce también ívia-

yans la mifma Hegira 136. en

fu §. 143. empezándola en el

6. de julio del 753. confor-

me efta en Mariana.) Yo , con
licencia de aquel Excelenti (si-

mo , digo ,
que por lo mifmo

que afirma , ro debe excluir

el que la Hegira 136. concur-
rió con el año del Nacimien-
to 754. Porque (i empezó en

7. de Julio i no concurrió

elfo huvo yerro , porque fe-

gun las Reglas de Mariana,
efta Hegira 13o. fe debe re-

ducir al año 754. y el haver
íalido la Tabla con el 753.
fue uno de los menores ver-

ros , que allí fe hallan , como
todo fe demoftrará en el Apén-
dice.

83 Y advierte, que ni aun
efto favorece al Marques , y
fus fequaces : porque las re-

ducciones de Mariana fon he-

chas ( fin duda alguna) a años

de
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de Nacimiento , los quales,

fegun ellos Efcritores , tienen

una unidad mas , que Jos que
fe dicen de Encarnación : lue-

go el año 753. del Nacimien-
to , a quien Mariana ( y ellos

con el ) reducen la Hegira

1 3 6. ferá , fegun ellos Auto-
res , 752. de Encarnación : por-

que ella es confequencia pre-

cifa en fus principios. Pues
mira ahora , quanto diferepan

del Pacenfe , que la aneja (co-

mo debe) al año 754. de En-
carnación

, que en ufo de los

Efpañoles , no tienen diftin-

cion de los de Natividad 3 fe-

gun probamos.

84 Por falta defte conoci-

miento de reducir Hegiras, y
la preocupación de que los

años de la Encarnación fe di-

ferenciaban de los de Nativi-

dad , incurrieron ellos gran-

des hombres en notables de-
feceos. El Autor de la Prefa-

ción fe propafsó á corregir á
Alvaro Cordovés , y a S. Eu-
logio ( fobre todos los demás
mencionados

, y que fe men-
cionarán) fiendo afsi , que en
lo que los alega eftán pun~
tualifsimos. Alvaro Cordovés

,, dice
, que en el año de la

„ Encarnación del Señor, ocho-

,, cientos y cinquenta y qua-
>,tro , y Era ochocientas y no-

„ venta y dos , fe computan

5Í dofcientos y quarema años

Hijlorl.t de E/pana.

„ Lunares de los Árabes : y
añade Mayans : Haviendofe de

enmendar el numero de la Era
en qualquiera Jentencia que fe
Jtga 5 y afsi la enmienda en

894. Todo efto es efecto de
equivocación , y de ajuftar las

cuentas de memoria : pues íl

al año de Chriílo 854. aña-

des los 38. de la Era , verás,

que remitan los 892. que da

Alvaro a la Era:

854.

38.

892.

Y por tanto no fe le debe
corregir. El P. Mariana citan-

do ellas palabras de Alvaro
(de Annis Arabum num. 854.)
dice , que formo bien aquel

computo el Cordovés , y que
folo falto en el calculo pofte-

rior de años Solares. Monde-
jar tampoco corrigió la fen-

tencia propueíla de Alvaro:

porque conoció , que la Era,

y el año eftán puntuales 5 y
folo falen errados en el com-
puto del que alano deChrif.
to 854. fubílituye la Era 894.
lo que ni en fu opinión pue-
de verificarfe , pues rebajando

39. da el año 855. y íi re-

bajas 38. fale el 855. y ni

uno , ni otro es el año que
expreífa aquel Autor. Ni tam-

po-
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poco le correfponde la Hegi- Habderrbamen , que empezó en

ra 240. que empezó en 2. de la Hegira 206. íegun le prue-

Junio de 854. y llego a con- ba por lo que cica Mondejar

currir en 141. dias con el pag. 183. Efta Hegira la redu-

$55. Y afsi mudada la Era, cen , afsi Mondejar. , como Ma-
debió mudar la Hegira : pues yans al año del Nacimiento
la 240. no concurrió en par- 821. por Junio , en cuyo dia

te alguna con el 856. que es 6. leñalan fu principio con
el que en realidad correfpon- Mariana. Admitámoslo afsi,

de a la Era 894. Y íi recurres como ellos lo proponen ; y
á Mariana tampoco darás efta veamos íi fe puede alterar el

Hegira al año 855. que reful- año, ó dia
, que refiere S. Eu-

ta quitando 39.de la Era. logio. Para efto fobre el año

85 En S. Eulogio recurre 821. del Nacimiento , en que
eñe Autor a la Hegira , pero dicen empezó á reynar Hab-
no con menor infelicidad: derramen , añade los 29. que
pues quiere corregir por ella S. Eulogio dice , que fe con-

el año , y dia del martyrio taban , y facarás puntualmen-

del Presbytero Cordovés , S. te , que el año 29. de Hab-
Perfeclo , que fegun S. Eulogio derramen concurrió con el

fue en el año 850. Viernes, año 850. del Nacimiento del

18. de Abril (efto es, 14. de Señor, como dice S.Eulogio,

las Kal. de Mayo) Todo efto

fale puntualiísimo en mi íen- 821.

tencia ; pues eíte año del Na- 29.

cimiento 850. tuvo el Cyclo » ,m

Solar 19. Letra Dom. E. y 850.

por tanto fue Viernes el 18.

de Abril. Pero Mayans , como Luego el ufar el Santo de la

corrige el año , corrige tam- voz Encarnación , no es variar

bien el dia , diciendo , que no el año del Nacimiento : fino

fue Viernes, como exprefla S. tomarlo promifcuamente (co-

Eulogio , íln ) Jueves , como él mo todos los demás Efpañoles)

quiere , contra lo que fe halla por años de Natividad,

en el Santo. El fundamento 86 En mi fentencia fe ha

para efto no es otro , que el de calcular la JHegira 206.

de nombrarle allí Encarna- anejándola al año 822. del

cion 5 y que S. Eulogio aneja Nacimiento : añade a efte el

efte Martyrio al año 29. de 28. que tenia ya completo

Hab-
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Flabderramen ,
quando fue

ínartyrizado S. Perfecto , y fa-

cas los 050. que cuenta S.

Eulogio ; en cuyo año , corría

el 29. de Habderramen , por-

que el computo que fe hace

por el 28. completo, incluye

eiTcncialmente el 29. empeza-

do , por quanto el día en que

fe veritica
,
que el 28. fe aca-

bó , es primer día del 29.

87 Pero no puedo menos
de eítrañar ,

que haya quien

recurra a S. Eulogio ,
para que-

rer alterar el computo verda-

dero de la Era : porque es tan

indubitable , el que S. Eulogio

( fegun anda impreifo ) la re-

dujo á los años del Nacimien-

to de Chrifto con rebaja de

38. años predios , como el

que yo no afsiento á la opi-

nión de Mondejar : y quien

dudare dello , confuiré la Chro-
nologia

, que de las Obras del

Santo formó Morales , incor-

porada en la E/paña ilufirada,

tom. 4. pag. 368. y en el

tomo 3. de los Concilios de
Aguirre pag. 144. y fobre to-

do las miímas Obras del San-

to , donde eftán mas arregla-

das las fechas , como fe ve
en el Martyrio de S. Perfeclo,

que Morales reduce á 1. de
Mayo , íiendo del 18. de
Abril. Baile para prueba de la

mente de S. Eulogio , los tres

Martyriqs íiguientes.

Hijtoria de Efyúnd.
11 de S. Jfaac , natural de

Cordova : en el día 3. de Ju-
nio , Miércoles , Era 889. eílo

es año 851. del Nacimiento

del Señor, cuyo Cycio Solar

fue 20. letra Dom. D. y por

tanto fue Miércoles , dicho

dia.

El de S. Sancho , natural de
Francia : en la miíma Era , y
año: en el mifmo mes, a 5.

que cayó en Viernes , como
dice eí Santo : y fe califica

por la miíma Regla.

El de S. Pedro , Aítigitano,

y demás compañeros , a los

dos dias íiguientes , eito es,

él dia 7. de Junio , que fue

Domingo , o Feria primera

(como fe explica el Santo) y
todo f.le puntual : porque íi

el día 3. es Miércoles , y el

5. Viernes ; el 7. fue Domin-
go. Y en fin ve recorriendo

los e feríeos del Santo , defde

el cap. 1. del lib. 2. del Me-
morial de los Santos, y verás,

que no hay motivo alguno,

para que dude de fu mente
quien bufque la verdad con
el aféelo que debe.

88 Antes de íalir de las

Elegirás
, y de Ifidoro Pacenfe,

no puedo omitir el que D.
Gregorio Mavans dice en fu

Prefación §. 88. que coteja-

das varias imprefsiones y ma-
nuferitos de Iñdoro , halló ha-

y_er fucedido un Eclipfe al

prin-
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principió dé !á Era 757. año la confefsion de Mondejar,
tiento de los Árabes. Sobre ef- hace que fea demoftracioia,

to dice , que fe debe leer: el que fegun Iíidoro no pre-
ytño noventa y nueve de los cedió la Era a
Árabes ,

porque el Eclipfe fu-

cedió el año 718. Cierto,

que liento que llegaífe a taru

to : pues no hallando en los

impreífos, ni manuferitos , que

confultó y cotejó , mas que

año C. fin autoridad alguna

corrige 1C. y fobre todo fin

razón : pues el Eclipfe fucedió

en el año 719. que corref-

|ponde puntualmente al año

tiento de los Árabes , y Era

los años del

Nacimiento en mas que 38.
años : y que el calculo que
forma de los años de los Ara-
bes va arreglado á lo que de-
be : pues todo correfponde á
la Era 757. Por tanto omito
otras pruebas , que ocurrían
en el mifmo Pacenfe.

§. IV.

Del ano de la Pérdida General

757. fegun lo refiere Ifidoro. de E/paña por los Moros, D:f-
Que elte Eclipfe no fucedió cubre/e el gran yerro del Alar-

en el año que refiere Ma- qués de Mondejar
, fobre el af*

yans , confta por fu Marques [unto , y fobre los años del

de Mondejar , que en la pag. Imperio deHeraclio.

192. confiefía , que fucedió en

el año 719. pues afsi fe halla 8p "pXEfta falta dé. cono-
en el Catalogo de Eclipfes, I J cimiento de la re-

Cjue formó el P.Juan Bautifta duccion de los Años de los

Meciólo en GiAlmagefto lib. 5;. Árabes, fe figuió otra infauf-

cap. 19. cirando allí a Scbeiner,

en la Rafa Vrfna : y á vifta

deíto no sé , qué calculo pu-

do formar eñe Autor , para de

ta confequencia en el Mar-
qués de Mondejar , de decir

en fu Examen Chronologico
(párrafo 18. pag. 242. y en

cir
, que fucedió el Eclipfe un otras varias partes) „ que tónu

año antes del que feñalan los „gun Efcritor nuejlro percibió

facultativos. Si fe arreglan por „la diferencia entre los años

cite computo las Tablas , que
parece fe difponen con noti-

cia Jija de los Eclipfes (fegun

dice un Aprobante) creo no
faldean bien arregladas.

Efte texto de llidoro , con
Tom. II,

1

„ Árabes , y los comunes , de

„ que fe reconoce es efte el

„ origen de haver atraíTado

„ quatro años el principio de

„ la Hegira
, y pofpuefto tres

„ al verdadero tiempo de la

I » Per*



6 6 Chronohgia de la Hi/lorici ¿le E/paña.

, Pérdida de E/paña. En fuer- dola eutre 33. fegun la Regla

za defto corrige la opinión co

mun , de que la entrada fu-

ncfta de los Moros fue en el

año del Señor 714. y la re-

duce al 711. Períeverando en

lo miímo en las Advertencias

a Mariana.

Por tanto fe conoce, quan

trafcendental es efte principio

para la Hiftoria de Efpaña , af-

1Í Eclefiaftica como Civil : pues

fin fu averiguación no hay co-

fa cierta en nueílra Hiftoria,

no foio con diferencia de un

año , como en la Era , fino de

tres , ó quatro

razón

que para efto feñalamos al fin

de efta DiíTertacion. El quo-

ciente (que es quatro ) fe ha
de rebajar del total de la He-
gira 136. y refultan 132. que
fon los años Solares nueftros,

que fe incluyen en la citada

Hegira. A eftos 132. añádelos

622. que fue el año I. de la

Hegira , y el produdo es el

año Solar de Chrifto 754. á

quien con razón la reduce Ifi-

doro.

91 Y para que no necef-

íites recurrir á mi Regia , ni

mis Tablas , ove como ela mis 1 abias , oye como
Digo , pues ,

que fin mifmo Marques prueba mi af-

culpa a Ifidoro , atri- funto , diciendo , que de la

huyéndole, que equivocó los Hegira 136. fe han de rebajar

años Lunares de los Moros, ( para igualarla con nueftros

con los Solares comunes : y
añado ,

que quien erró aqui

fue Mondejnr , por haverfe

fiado de las Tablas erradas de

Mariana. Sirva para prueba de

ello la ultima Hegira 136. que

cita Iíldoro , diciendo ,
que ef-

crivia en cite tiempo , y la

aneja alano 754. de Chrifto:

y alego efta , per fer de la

que fe vale Mondejar , para

culparle , de que confundió

los años Solares con los Lu-

nares. Lo contrario fe eviden-

cia en efte cafo. Pruebo-

lo. La Hegira 136. por iér

de años Lunares , fe ha de

reducir a los Solares , partien-

años Solares) los mifmos qua-,

tro años Solares , menos 23. diasj

y 22. horas. Y para no emba-
razarte con eftos pocos días,

te pondré fus palabras , en
quienes fe ve , que tampoco
reparó fu Excelencia en efta

menudencia. De/de el año de

Chrifto 622. en que tuvo prin-

cipio la Hegira , hajia el 753.
en que eferivia JJidoro ( 754.
dice el mifmo Ifidoro) no cor-

rieron mas que 132. años So-

lares. Luego para reducir la

Hegira 136. ( en que eferivia

Ifidoro ) a nueftros años So-

lares , íolo fe han de rebajar

4. y afsi quedan los 132. que
fu
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fu Excelencia prueba. Añade u/que ad Cbronki finen?. Lo
a eftos 132. los 622. deChrif-
to , (en que empezó la He-
gira

) y facas puntualmente los

75 4. de Chriíto , en que Ifi-

doro dice que eícrivia. Y pa-^

ra que veas , que todo va pun-
tualísimo con la verdadera
Época de la Hegira en el 622.

quita de los 754. de Chriíto

( en que eferivia el Pacen fe
)

los 132. que tocan a la Hegi-
ra 136. de fu tiempo , y fa-

cas la Época de la Hegira,

éílo es, el año 622.

136.
Quita.. .4.

132.
622.

. 7H-
Quita 132.

622,

754-

Siguefe , pues , tjúe Ifidoro an-

duvo exa&ifsimo en la reduc-

ción de años Arábigos a los

nueílros : y que íu buen com-
puto fe califica por el de quien

le culpa.

El P. Mariana reconoció lo

mifmo que yo digo , pronun-

ciando (De Ann.Arab. año d8i.)

que Iíidoro Pacenfe computó
los años cercanos á fu tiempo
con maravillofa conftancia de
verdadero calculo nafta el fin

de fu Chronicón : Mirabili

conflantia rgfía

demás que dice alli Mariana,
no lo apruebo.

92 Es cierto , que Ifidoro
no tomó por Época de las

Hegiras al año verdadero 622.
de Chriíto 5 fino antes bien,

(ó antes mal) al 618. y año
feptimo de Heraclio , como ef-

crivieion oíros varios anti-

guos. Pero efta es quefticn
muy difunta dei verdadero
modo de calcular Hegiras, en
quanto años Lunares : eíro es,

que por reducir á tal año la

primera Hegira , no íe infie-

re , el que tomaíTe por Sola-

res los años de los Árabes,
que es lo que fin razón íe le

culpa. Para efto fe ha de ad-.

vertir , que no fue en lo an-
tiguo tan cierta la redi crien
de la primera Hegira al año
622. como es hoy : fegun fe

vé por las varias epinicnes,

que fobre eílo alega Mariana,

(
en el Trat. citado ) y el mik
mo Mondejar en fu pag. 234.
donde refiere, como éntrelos

mifmos Árabes Ihn Butricí^ la

anejó al 614. Ifmael Almoviad

al 631. y Eutiquio la pone en
él año 1. de Heraclio , que
concurrió con el 610. y 611.

de Chriíto. Pregunto ahora ; fí

acafo , de que eftos Árabes
diferepen en la verdadera Epo-

fe figue,ca de la Hegira ,

fupputationis que confundieflen los años Lu-
1 2 na-
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nares de la Hcgira , con los

años Solares de los Chriftia-

nos ? Creo ,
que nadie dirá,

el que los mifmos Efcritores

Árabes ignoraron , que fus años

eran Lunares , y no Solares:

pues nadie mejor que ellos

fabria , que eran Lunares. Lue-
go de que nueftro lfidoro dif-

crepafle (como otros Árabes)
en la Época verdadera de la

Hegira , no fe prueba , que
tuvieffe por Solares alósanos
de los Árabes : fi no que fe

diga también , que los Ara-

bes citados ignoraron , que
eran Lunares fus años , lo que
fera defacierto. Lo mifmo íe

deduce por el año fcpthno del

Imperio de HeraMo , á quien

jar él primer año al verda-

dero de los Chriftianos y de
Heraclio. Confta efto, porque
igualmente faltó en uno y
otro : luego ó igualmente ig-

noró ambos computos , ó no
ignoró la eífencia de ninguno:

aunque en realidad faltafle en
la reducción de unos á otros

en lo refpectivo á tiempos

arranados , y que no eftaban

aclarados en fu tiempo.

93 Bien fe puede errar erí

la reducción de un computo,

y no en la numeración de los

años corrientes. Sirva para ef-

to un exemplo : y fea , que
un Árabe , que florece en Ma-
drid , fe pone a referir fucef-

fos de fu tiempo , calculando-
Iíldoro aneja la Era 656. y la los fegun los años que nofo-
Kegira 1. Todo efto es con- tros contamos, y los que tie-s1.

trario a la verdadera Chrono-
logia : porque ni la Fuga de
Mahoma tue en el año lepti-

mo de Heraclio , ni tampoco
correfpondió la Era 656. al

año Vil. de fu Imperio , co-
mo demoftraremos. Añora ar-

guyo afsi : Nadie dirá , que el

Pacenfe ignoró el verdadero
computo de la Era Efpañola,

porque no fupo anejarla al

año verdadero de Heraclio
, y

de Conítantino Copronymo,
como notamos arriba : luego
nadie debe decir, que ignoró
el verdadero modo de lósanos
Árabes , porque no fupo ane-

tros contamos

,

nen los Moros. Sabe por no-;

tícia de los Chriftianos , entre

quienes vive , que hoy conta-i

mos año 1746. Sabe por el

eftiio de fu tierra , que ellos

cuentan año 1159. Pues fief-

te forma Hiftoria en efta con-;

formidad , llevará una Chro-;

nologia muy puntual en to-

dos les íuceííos de fu tiempo.

Demos ahora , que la Hegira

que ellos contaban
, quando

invadieron ultima vez a Efpa-

ña , la quiera encadenar con
el año de los Chriftianos , que
el juzga haver fucedido en el

700. Todos le diremos , que
erró
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'tito en la Epcca de la Pér-

dida de Efpaña 5 pero nadie

le dirá , que erró en anejar

nueftro año 1746. al115p.de

¿os Árabes , fuponiendo , que

afsi eñe como los demás de

fu edad , eítán bien encade-

nados : fegun íuponemos , que

Ifidoro encadenó bien los años

de fu tiempo , corrientes en-

tre Moros y Chriñianós.

La razón es , porque el año

que hoy corre entre nofotros,

le fabe ciertamente el Árabe,

que vive acá , porque eíto no

pende de fus cálculos: afsi cerno

la Hegira que corria en tiem-

po de Ifidoro , la fabia elle

por los Moros , que para con-

tar bien fus años no pendían

de los cómputos de Ifidoro:

luego efte no podia errar en

los años que le daban los Mo-
ros , aunque erraííe en aquel

á quien reducía la primera

Hegira j porque eíra reduc-

ción no eftaba entonces acla-

rada, ni entre unos , ni entre

otros. Sobre todo , la mayor
prueba para nueftro áífunto,

es , que Ilidoro , aun en los

cálculos de las primeras He-
giras , va íiguiendo de tal mo-
do la reducción de unos años
á otros

, que en fupoficicn

del yerro de la primera atri-

bución
, guarda íiempre la di-

ferencia entre años Solares , y
Lunares ; corno verá quien le

M.pm ??
cotege , y obferve lo que del

fe vá citando : pues íi huvie-.

ra ignorado la naturaleza de
los años Árabes , faltara aun'

en los últimos computos de
fu tiempo 5 lo que es falfifsi-i

mo.

94 Refta ahora tratar de
lo refpectivo á los años de
Heraclio , porque nueftros An-i

tiguos erraron en fu Época,

y Mondejar facó muy malos
computos

,
por ajuftar las cuen-

tas de memoria. Hoy es cofa

averiguada , que el Imperio
de Heraclio empezó en el año
610. defde el dia 5. de Oc~tu-¡

bre , en que fue coronado en
Conftantinopla por Sergio Pa-

triarcha , dia Lunes , Indicción

XIV. como expreíTa el Chronn
con Alejandrino. Eftos fonca-j

ra&eres , que no permiten dun
da en el amanto : porque el

año 610. tuvo per Cyclo So-

lar 3. Letra Domin. D. y afsi

fue Lunes el dia 5. de Octu-

bre. La Indicción XIII. del Oc-
cidente , fe mudo en Conftan-

tinopla , defde el 1. de Se-

tiembre en que empezó la

XIV. S. Ifidoro,y eLPacenfe,

puíleron el primer año de He-
raclio, no en el 610. fino en

el 611. porque parece de fpre-

ciaron aquel corto efpacio de

dos mefes y 27. dias , en que

el Imperio de Heraclio con-

currió con el año £10. y fe

atu-
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atuvieron al 611. con quien

concurrió fu año i. en el ma-

yor efpacio de mas de nueve

mefes : y en efto procedieron

con fundamento : y por tanto

feñalaron por Época deíle Im-
perio a la Era ¿49. año 611.

mirando , como fe ha dicho,

á que fu primer año concur-

rió por mas largo efpacio con

efta Era , que con la antece-

dente 648. año 610. En lo que
falló el Pacenfe , fue en ane-

jar la Hegira 1. al 7. de He-
ladio , Era 65 6. porque ya en

efto moftró , que el anejar el

año 1. de Heraclio á la Era

Hi/loria Je E/pana:

649. no fue tomar el año coj
mo que fe cumplia en dicha
Era , fino como que empezar
ba en ella. Confta efto, por-,

que de otra fuerte es impoín
íible , que el año 7. de He-i

raclio concurra con efta Era

656. íl no fe toma la 649. co-

mo en quien empieza el año

1. y no como en quien fe

acaba. Para efto ,
por fer co-;

fa precifa para moftrar las

equivocaciones de Monde-,

jar , y no poderfe ajuftar de
memoria , te pondré la de<J

moftracion delante.

Empezó Heraclio en 5. de Octubre del año 6io¿
Duró fu año I. hafta4. de Oct. de.. .611. Era 649.

el.. .11. hafta 4. de Oct. de...61 2. Era 650.

HI 613 651.

IV .614 652.

V 615 ««^53.

yi 616 654.
VII , 617 655.
yin 618 656.

IX 619 657.
X 620 658.

XI 621. 659.
XII 622 (56o.

Empezó fu A.XUI. en 5 .de Octubre dc.622 660,

A vifta de efto fe infiere con
evidencia , que íi el año i.de

Heraclio fe concluyó en el

año 611. á 4. de Octubre de
la Era 649. ( como en reali-

dad fe concluyó en dicho año

611. y defde el día íiguiente

5. de Octubre empezó el año

2.) es impofsible , que el año
VII. de Heraclio alcanzaííe la

Era 656. porque aquel año 7.

fe acabó en 4. de Octubre de
la
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la Era 6tf. año ¿17. Luego

folo puede verificarle ,
que el

año VII. de Heraclio concurrió

con la Era 656. (en que Je
pone Ifidoro) anejando el año

I. á la Era 649. como en

quien empezaba : porque da-

do efto , fe verifica el que el

año I. fe acabó y concurrió

con la Era 650. el II. con la

51. el III. con la 52. el IV.

con la 53. el V. con la 54. el

VI. con la 55. y el Vil. con

la 56. que es lo que dice el

Pacenfe. Pero en cito ya Ves,

que hay yerro de un año:

poniendo por acabado en la

Era 650. al año I. de Hera-

clio
,
que acabó en la antece-

dente 649. año 611.

95 Otro yerro es poner la

Hegira I. en el año Vil. de

Heraclio , no haviendo fido

nafta el once cumplido , y cor-

riendo muy en fus fines el

doe
, que acabó en 4. de Oct.

del año 622. y en efte año a

15. de Julio fue la Fuga , ó

Hegira de Mahoma , como ef-

tá ya averiguado , y aun de-

jó calificado el Autor dé los

Anales Toledanos fegundos,

que eferivió al medio del li-

gio trece : diciendo , que el

primer año de los Moros fue

en la Era 660. que correfpon-

de puntualmente a nueftro año
622. en lo que fe ve no Jó-
lo la reducción de la Era con

m. §.ir. 7T
38. años predios , fino que en
efte tiempo

, y para efte Ef-

critor , eftaba averiguada la

verdadera Época de la Hegira;
pues aun añade , como fue
en Jueves dia 15. de Julio.

Pero como no lo eftaba en
lo antiguo , merecen difculpa

los Antiguos. Donde no es tan

fácil el hallarla , es en quien

confieííe
,
que empezó Hera-

clio a réynar en 5. de Octu-

bre de 610. como lo confiefla

Mondejar : pues dado efto , no
debió proferir , que con evi-

dencia fe deduce , el que fu

año XI. correfponde al 622.

(como eferive pag. 234.) Con
evidencia fe deduce , que fu

año once acabó en 4. de Oc-
tubre de 621. fi empezó (co-,

mo empezó ) en 5. de 0£t.

del 610. como verás en la

Tabla propuefta. En la pag,

176. dice , que el año V. de
Heraclio empezó en el año

615. fiendo afsi , que en efte

año acabó , fin duda alguna.

En la pag. 178. dice , que es

confiante ,
que el año X. em-

pezó en 5. de Octubre del

620. fiendo conftante , que

acabó efte año diez en 4. de

O&ubre defte año 620. Def-

tos falfos fupueftos origina-

dos de ajuftar la cuenta de
memoria , fe ílguió , el querer

perfuadir , que la Era Efpañola

precedió 3?. años al del Na-
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.cimiento del Señor: porque el

año que pone aquí, es el que

repone en el Imperio de He-

raclio. Y en fuerza defto paf-

fa á culpar á los mas exactos

Efcritores , en las pag. 176. y
240. no advirtiendo , que el

yerro eftuvo en los Antiguos,

que afsi como faltaron en atri-

buir la Huida de Mahoma al

año 7. de Heraclio , faltaron

también en la Época deíle Em-
perador , que atraíTaron un
año. Y no fueron folos los Ef-

pañoles : pues lo mifmo le fu-

cedió á Tbeopbanes , que no

contó el año en que empezó
el primero de Heraclio , fino

aquel en que fe cumplió , co-

mo efcrive Pagi {año 610. de

fus Anales} De aquí fe figue,

que les Árabes , que eferivie-

ron , el que la Fuga de Maho-
ma fue en el año once de He-
raclio j ó le tomaron por com-
pleto , corriendo ya el doce;

ó afrailaron un año en elle

Imperio , como los nueftros,

poniendo fu principio en el

611. Y eíto es á lo que me
inclino : porque los Efcritores

Árabes (citados en Mondejar
pag. 234.) ponen el fuceífo en
el 622. con quien no puede
concurrir año once , del que no
empiece en el 611. como de
fuyo ceníta

, y por la Tabla
puefta. Lo mifmo bailarás en
Pagi y que pone el año XI. de

Hi/lorU de Efpant:
Heraclio en el 620. porque va
contando los años del Impe-»

rio por el dia en que empie-í
zan ; y eftc año XI. empezó
en 5. de Od. del 620. y fe;

acabó en 4. del mifmo mes
del año 621. Luego fupueíto

(como con razón fupone el

Marques) que empezó Hera-
clio en 5. deOtt. del 610. fe

arruina la fabrica , que quifo

levantar contra el verdadero
computo de la Era Efpañola,

por titulo de los años defte

Imperio : y qué el Pacenfe no
defmerece en punto de cono-¿

cimiento de los Años Lunares
de los Árabes , por haver ane-
jado laHegira I. al año 7. de
Heraclio 5 aísi como no ignoró

la naturaleza de la Era Efpa-

ñola , no cbílante , que no la

confrontó bien con los años

de los Emperadores. Y que
quanto fe deduce de fuEfcri-

to en la faifa fupoficion de
que tuvo por Solares á los

años de los Árabes , eílriva

fobre fupuefto falfo. Defía

chile es el decir , que fegun

Iíidoro fue la Pe'rdida de Eípa-

ña en el año 711. confiando,

que la anejó á la Hegira 93.
la qual correfponde al año

713. como fe demoítrara en
el num. 238. y 254. lin que
haya mas fundamento para

reducirla al año 711. que el

hallarfe afsi en las Tablas de
los
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los Anos de los Árabes de Ma-
riana : lo que es uno de los

grandes defacicrtos que alli fe

hallan , como moítrarémos con

evidencia al fin deíte Difcur-

íb. Y como todo ci empeño
del Marques eftriva en efte

falfo antecedente , fe infiere,

que fin razón fe lifongeo de
liaverlo convencido.

96 En la Era que fe halla

en Ifidoro con la Hegira 93.
tengo yo por cierto , que hay-

errata : porque pone la Era

750. correfpondiente al año

712. y por el Texto fe prue-

ba que hay defecto en las

Eras. Confta eíto con certeza

lo 1. porque la mifma Era

750. fe aneja (en la Edición

de Sandoval pag. 12. y en Ja

'de Berganza num. 39.) á la He-
gira 94. Y no es práctica de
Ifidoro atribuir dos Hegiras á

un mifmo año , fino á Era

diítinta , diítinta Hegira. Lo 2.

en el numero 30. aneja la Era

736. á la Hegira 79. y en el

num. fig. la mifma Era con
la Hegira 80. Lo 3. efta Hegi-

ra 80. la junta aqui con la

mifma Era 736. y con el año

13. de Abdamelic : y en el

num. 32. pone con la Era 738.

y Hegira 83. empezada , el

año 37. de Abdamelic ; lo

que es repugnante : porque íl

en la Era 736. folo tenia Ab-
damelic 13, años , no puede

Tom.ll.

73
contar 17. ( qué es quarro
mas ) quando folo fe aumen-
taron dos años en la Era. Lo
mifmo por la Hegira : pues íl

la 80. concurre con el año
13. no puede concurrir con
el 17. la 82. completa, y 83;
empezada. Lo 4. en el num.

34. de Berganza fe pone el

año 4. de Juítiniano , el Mo-
zo , con la Era 751. y Hegi-
ra 91. Luego es impofsible,

que con la Hegira 93. (de
que vamos tratando ) conau>
rieífe la Era 750. porque en
dos años de aumento en la

Hegira , no puede haver uno
menos en la Era. En el num,
fig. bueive á poner el año 4.
de Juítiniano en dos años me-,

nos en la Era , y en la Hegi-
ra un año mas , de lo que an-»

tes le pufo: pues antes le ane-j

jó á la Era 751. defpues á la

749. antes la Hegira 91. lue-

go la 92. en un mifmo año
de Imperio , fin crecer cite,

como la Hegira , ni menguar
como la Era. Otro yerro es,

que ponen el año I. de Juíti-

niano en la Era 745. y el IV.

en la 751. lo que no puede
fer. Luego en alguna deltas

partes hay ciertamente erra-

tas. El modo de corregirlo ha
de fer mirando el modo con
que el Pacenfe reduce las He-
giras a las Eras , en el lance

en que no hay variedad al-

K gu-
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guna ,
que es quando habla 98 Como los EfcrítorésEÍ

de la ultima , en que eferivia: pañoles vieron que en efte

y fegun efto correfponde á la año fue el mayor progreíTo

Hegira 93. la Era 751. que de los Moros 5 delatendieron

ambas dan uniformemente el no lblo fus primeras invafio-

año de Chrifto 713. en cuya nes , fino aun el año de la

conformidad la Era 751. que Batalla de D. Rodrigo (del
en el num. 34. fe halla en 713.) y efeogieron por Época
Iíldoro (

quando trata de Uvi- de la General Perdida de Ef-

tiza , anejándola a la Hegira paña ai figuiente 714. porque
$>i.j fe ha de traher al num. en efte fue el lamento mas

35. y unirfe con la Hegira deplorable : fin que en efto fe

93. Y en el num. 34. fe ha diferencien del computo de
de poner con la Hegira 91. la Ifidoro , mas que en que efte

Era 749. y al si de las demás, empezó por el 713. y los

97 De aqui fe figue, que otros fe atuvieron ai figuien-

la Pérdida de Eípaña empezó te , Era 752. (año 714.) como
fegun ilidoro (que es ei Efcri- fe ve en el Chronicon Emilia-*

ter contemporáneo entre los nenfe j en los Anales Complu-

Efpañoles) en eL año 713. del ten/es , en el Arzobiípo D. Ro-
Redentor , perdiéndole á fin drigo , y otros , que es, lo que
del la Batalla en que fe per- con razón ha prevalecido : fin

dio D. Rodrigo 3 como recono- que pueda obitar á ello quan4
ce Moudejar , en quanto a que to con tanta fatisfacicn epo-
efto fue al fin del año (pag. ne el Marqués de Mondejar

255.) y añade , que al punto (en fus Obras Chronologicas y
vino Muza á Efpaña , y fue pues todo eftriva en un no-j

eftendiendo la conquifta por table yerro , cuya mayor cul-

Toledo , y Zaragoza 5 como fu pa no es defte Excelentifsimo

hijo Abulacis , o Abdalaciz* Efcntor ( fuperior a nueftras

por parte de Valencia : y ello alabanzas) lino en haver fali-

confiefla fue en la Hegira 94. do erradas , por vicio de co-

Pero continuando en el yerro píanres, las ÍTablas de Maria-

de las Tablas de Mariana, na , y haverfe fiado dellas,

profig,ue en anejarla al año cuantos no han querido fnge-

712. (que es toda la raíz de tarle á examinarlas. Bafta pa-

fus yerros) lier.do propria del ra mi aífunto efto, que fe re-

año 714. como demoftramos tocará en el §. fig. por lo

en fu litio. refpe&ivo á las varias entra-

das



das de los Moros.

§. V.

Del Chronhcn Emilianenfe , y
lai varias entradas de los Mo-

ros en tiempo del Rey D.
Rodrigo.

99 T^Rofíguiendo D.Grego-

X rio Alayans en alegar

Chronicones , dice (§. 147.)
que el Emilianenfe , ú de S.

Millán (llamado per otros de

Albciua
y y de Dulcidlo, Obif-

po de Salamanca ) claramente

comprueba la fentencia del

Marqués de Mondejar. Yo di-

go , que efte Chronicon no

tiene computo alguno , que
.rtbage á la Era 39. fino pre-

cifamente 38. luego mas cla-

ramente prueba la común opi-

nión. Pruebolo. De/de el año

(dice) de la Encarnación de N.
S. Je/u Cbrifto bajía el primero

del Reynado de Varriba , fueron

671. años. La Era , en que em-
pezó Vamba ya vimos fue la

710. Rebaja dclla 38. pred-
ios , y facas los 672. que di-

ce efte Chronicon : luego por

eílo no fe prueban 39. Ni va-

le el que recurras á la voz
Encarnación : porque ya te

probamos , que efte año 1. de
.Vamba 672. fue año del Na-
cimiento , fin mas diferencia

que la voz , ufada promifeua-

PartJ.Cap.ffl.S.F. 7J
mente por los Españoles. Y
fuera defto , por el Chronicon,
de que tratamos , 1,0 íe prue-
ba , ni fe puede probar, que
el año de Encarnación fe to-
me por un año antes del de
el Nacimiento ¡ porque efto no
es aísi , cenftando , ene el dia
de la Encarnación fue dentro
de un mifmo año Juliano coa
el dia del Nacimiento > y que
el Verbo Eterno no cítuvo en
las purifsimas entrañas de fu
Madre un año entero , ni diez,

ni once mefes, íino nueve. Y
por tanto el Marqués no fe

empeñó , en que los años de
Encarnación fe anticipaíTen en
un numero á los del Naci-
miento , fin diferecien alguna;

fino precifamente quando fe

trata de fuceílos incidentes

dentro de aquellos mefes, que
feñala (fin meterme ahora en
fi ha de fer al revés de lo

que él dice) porque bien co-
noció

, que pai a atguifftt fu-

ceílos lo miímo era numero
de años de Encamación , que
de Nacimiento , aun en las

Naciones , que empezaron el

año por 25. de Marzo , que
es lo que iiem;. -re 1upo c en fus

argumentos. Por tanto el que
quiera arreglarfe a fu opi-

nión , ha de hacer los íu-

pueftos que él fupone : y eftos

no fe comprueban con efte

Chronicon.

K 2 Pro-
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loo Frofigue. Defue cltiem- tuacion déla imprefsiori : por-

po de Vamba hafla hoy ,
que es que en la pag. 55 5. de Ber-

la Era 921. hay años 22 i. Y ganza (
Antig. de Efp. tom.i.)

defpues : La fexta edad ,
que pone la defgracia en general,

empezó por Chrijio , tiene ahora

en la Era 921. ochocientos y
ochenta y tres años. Todo efto

va en el fupuefto de los 38.

y nada de 39. porque íl de

la Era 921. rebajas 39. no

Era 752. y refiriéndole a efto

profigue al ultimo renglón y
la buelta : Sicut jam fupra re-i

tulimus , Raid erico regnante Go-

this in Spania
,
per jiiios Vi ti-

zan! Regís oritur Gothis rixa~

facas el año que el Chroni- rum dijcefsio ; ita ut una pars

con 883. fino 882. y afsi eorum Regnum dirutum v'tdere

yerras en el año que aña-

des.

101 Continúa el Chrcni-

cón , que defue la entrada de

los Moros en Efpaña hafta ef-

te año 883. fe contaban cien-

to y fefenta y nueve años : en

lo que fe ve , que fupone la

entrada de los Moros en el

dejiderarent : quorum etiam fu
vore y

atque farmalio , Saraceni

Spaniam funt ingrefsi anno Reg-.

ni Ruderict //Y. die IIL Idr¿

bus Hovcrnh. Era DCCLIT. Reg-

nante in África Ulit Awirala-i

mauminin , filio de obdelmelicy

anno Arabum ncnagefímo primd

ingreffus eft Abzuhura in Spa^

714. pues defde efte al 883. nia fub Muza , Duce in Afrl*\

( en que fe eferivia efte Chro- ea commanente , & Maurorum
nicc>n) van puntualmente los patrias defendente. Alio anna

lóg. años , que refiere. Ob- ( efto es 92. ) ingreffus eft Ta->

ferva ahora , que la entrada ric : tertio ¿w«<? ( efto es 93.)

de dichos Moros la pone en jam eoiem Taric pralio gerente

la Era 752. ii quitas 38. da eum Ruderico , ingreffus eft

el mifmo año 714. de Chrií-

to
, y Tale todo puntual. So-

lo refta advertir, que el año

de la Hegira ciento , que fe-

líala > eftá errado, Yerra tam-

bién el Chronicon en poner

la pérdida de la Batalla de D.

Rodrigo , y del Reyno , tres

Muza Iben Mazeir , 6V periit

Regnum Gothorum , O* tune

omnis decor Gcthiae Gentis pa-

vore C/" ferro periit.

102 En Berganza ( pag'n;

55(5.) efta muy mal difpuefta

la fentencia : porque empieza

efta ultima ckufula defde ¿»-¡

años defpues de la Era 752. no Regni Rudcrki 3. precedien-

Pero efte no.es defecto de fu do punto al anno
, y figuien-

Autor , lino de la mala pun- dofe con letra pequeña inicial
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el regnante In África , &c. de tefimo , y h palabra que fe il-

modo ,
que las tres entradas gue en Berganza ( con ínter-.

de los Moros le fubfiguen á poílcion de dos dicciones) pri*

la Era 752. no debiendo fer nmm , fe ha de leer nonage~

afsi , fino como yo lo he apun- Jimo primo : no folo porque q
tado : en cuya conformidad numero ciento es del todo age-

fale todo muy conforme con
la realidad de la Hiftoria

, y
con los Hiftoríadores : porque
primero pone en general la

derrota del Reyno Gothico en
el año 714. Era 752. Defpues
refiere las tres entradas de los

Meros, en particular, dicien-

do , como el Miramamoiin , ó
Gefe íupremo de los Sarace-

nos , fe llamaba Ulit , quien

tenia cometido ei Govierno
de África ai Capitán Muza : y
que en tiempo de ellos fe hi-

zo Ij. primera entrada de los

Aleros en Efpaña , por Abzu-

no de íte fitio , en qualquiera

fentencia , fino perqué el mif-

mo Mondejar admite ( pagin.

249.) efte año 91. que confta

por la Hiítoria del Arzobifpo

D. Rodrigo ; y afsi fe califica

per la del Pacenfe : y aun por

elle mifmo Chronicón Emilias

nenfe , que pene la general

invaíion en la Era 752. 6 año
714. diciendo , que efto fue

dos años defpues de la pri-

mera entrada , y dada ya la Ba-
talla de Taric con D. Rodii-

- go j jam eodem Taric prtlio ge~\

rente cum Ruderico : luego con£¿

hura , ó fegun Ifidoro Pacenfe, tando
, que efta ultima entra-,

da de los Mores fue en el año

94. de los Árabes ( confide-

Abuzara: a otro año vir.oTj

ric -

y embiados uno y otro por

Muza. Conquiftaron á Gibral-

tar , afsi llamado por efte Ta-

ric
, quien no cortentandofe

con efto , pafsó adelante , y
dio la Batalla fnnefta en que
de(trozó la fuerza , ó por me-
jor decir, la debilidad , de los

Godos. A vifti de tales pro-

grelíos fe movió el mifmo Mu-
za á pallar acá en perfon a,

como lo hizo en el año íi-

guienre. Afsi el Chrcnicón ci-

tad o : en fuerza de lo qual fe

ve , que en lugar del año cen-.

rando la entrada , en quanto a,

los progreftes de Muza) ó en
el fin del 93. ( íl fe mira pre-

cifamente al tiempo de la en-

trada de Muza , y no a los

prcgreíTcs) y cenftando , que
la de Taru fue en el 92. hafta

el 03. fe figue ,
que la ante-

ricr de Abuzara , fue en el

91. á fin del año 711. ó prin-

cipio del 712. Y advierte, que
la entrada de Muza íe debe

anejar , fegun el Pacenfe , y
efte Chronicón Emilianenfe , á

la
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la mifma Hegira 93. Porque

Ilidoro da a Muza quince nie-

les de dominio en JBipaña en

la Hegira 94. y e-o pide re-

troceder á la 93. para fijar fu

entrada : porque (i hablara de

la entrada de los Capitanes

que envió , le diera mas de

.15. . mefes. Habla .,
pues , de la

perfona miima de Muza : y
para citó dada fu entrada en

la Hegira 93. hemos de re-

currir para fu lauda al fin de

la 94* para falvar los 15. me-
fes. Y fe- comprueba cito : por

quanto la íalida de Muza fue

por llamarle Ulit , en tuerza

de las quejas de los exceflbs

que fupo de fu ccnducla : y
para que llegaüe efta noticia

dcfde klpafiaá la Syría ,
(don-

áis fe hallaba Ulit ) y que
dcfde Damafco viniefíe á Eí-

paíia el orden en que llama-

ba a Muza ,
parece preciíb,

que influíamos en el fin de la

Hegira 94. y año 714. ponien-

do la venida de Muza en la

93. (año 713. ) por Setiem-
bre > cofa afsi : que es el mo-
do de falvar los 15. mefes en
fin del 714. Contra ello no
defeubro cofa urgente : por-

que en- el mes de la Batalla

de Tark con D. Rodrigo no
hay cofa cierta , fiendo muy
efeafos los teüimonios que ha-
blan de ello , y no uniformes.

Vo me inclino (por lo dicho)

Hiftoría de E/paita.

á que fue muy al principio

del Otoño , y no á la entra-

da del Invierno , como fuele

decirfe , porque no encuentro
apoyo firme para cito.

Del computo rclpectivo en
eftas cofas álos años del Rey-
nado de D. Rodrigo , tratare-

mos á propoñto ai fin de elle

Difcurfo , defdc el num.215.

103 Recurre D. Gregorio

al Chronicón Irienfe , fifi mas
alegato , que el referirfe

en él , como fe tuvo en Bra-

ga un Concilio en la £ra 610.

ia que quiere hacer ccircf-

ponder al año 571. ficndo

prupria del 572. como moítra-

mos en ia Chronologia de
los Suevos.

§. VI.

Del Chronicón de Sampiroi

Muejirafe el verdadero día , y
año de la Confagracion de

la Iglejia de San-

tiago.

104 1TN el§. 149. propo-

Jt~L ne Mayans una par-

te del Chronicón de Samp<ro>

Obifpo de Aftorga , que es la

mas fobrefaliente , por tratar

de la Confagracion de la Santa

Iglefia de Santiago : y fer pun-

to en que ha havido mucha
controverfia , por las varias

lecciones de los textos anti-

guos.
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guos. Alégalas efte Eícntor con

lu acoftumbrada erudición ; y
ofrece una enmienda , que

quiere firva de egemplo para

otias. Eíle punto pide ofre-

cer los textos. En la Edición

de Sandoval dice Sampiro : in

prima die ,
quod erat Nonas

Majj anno Incarnationis Domini

Era DCCCLXXIX. (879.) fe-

cunda Feria deducebat animum
ad Luna curfum IIII. Luna XI.

conftcratum ejijam ditlum Tem-
plum d pradifíis Vontificibus.

La Edición de Berganza ( en
Terreras Convencido pag. 396.)

In prima die ,
qua erat Ñoñis

Majj anno Incarnationis Domi-
ni , Era DCCCCXXXVIL
i 937') fecunda Feria ducebat

annum ad Luna curfnm 111. Lu-

na XI. confecratum eji jam dic-

tum Templum d pradióiis Pon-

tificibus. Un Código delEfco-

rial dice : In prima die , qua
erat fecunda Nonas Majj &c.
Y una Eícritura , que alega

Morales , dice : Die confecratto-

nis Templi 2. Nonas Majj Era

938.
105 En eíla íupoflcion di-

ce Mayans , que qualquiera

que obferve la primera lec-

ción > confinará que falta al-

gún numero , donde dice No-
nas Majj 5 y en fuerza defto

antepone las dos lecciones ul-

timas de la Era 938. y fecunda

Non. Majj. Y fobre lo de la Lu-

111 ^FL 79
na recurre a bufear fu tercer

cur/o por los mefes, tomados
defde el dia de la Encarna-
ción 25. de Marzo : a efte mes
le da el primer curfo : á Abril

el 2. y afsi fale el tercero en
Mayo. El numero XI. de la

Luna dice , que eftá errado,

y que el dia 5. de Mayo era

21. de Luna: fin que yo pue-
da dar razón de por qué ale-

ga aqui el dia 5. quando la

Confagracion de la Igleíia la

pone en Domingo , dia antes

de las Nonas , que ííempre fon

á fiete , y por tanto el dia

antes de las Nonas feria feis,

y no cinco.

106 En todo efto difsímu-

Ió efte Efcritor fu grande eru^

dicion j pues afsi en Pagi (fo-

bre el año 882. ) como en
Sandoval ( en el libro donde
pone el Chronicón de Sampi-
ro , pag. fig. á la 244. que por
yerro fe pufo 247. debiendo

íer 245.)veria como aquel curfo

IU. de la Luna es el Aur. Num.
III. uno y otro Cyclodecem-
novenal : en cuya fupoíicion-

no fe puede recurrir , ni al

dia , ni al año á quien recur-

re : ni fe debe añadir cofa

alguna al Nonas Majj , con-

forme le pone Sandoval > y;

Berganza.

107 Sobre efto fe ha de
notar , que , como dice San-

doval en el lugar citada , na
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hay libro > ni papel , que con-

certadamente diga, en que año

fue la Confagracion de la Igle-

íla de Santiago. Sobre el año,

confta la variedad por lo ale-

gado s pnes uno dice Era S79.

otro 937. elCiironicón Irienfe

939. Morales 938. A ninguno
deítos años eorrefponden los

caracteres Chronologicos que
aquí fe feñilan : porque el año
841... de la primera Era , no
fue Áureo Num. 3. ni tiempo
de D. Alfonfo III. ó el Magno,
en cuyo tiempo fue la Con-
fagracion. En el año 899. de la

fegunda Era tampoco fue el

Áureo Nuin. 3. fino 7. En el

901. de la tercera, fue Áureo
Num. 9. y en ningún dia im-

meiiaco á las Nonas de Mayo
fue Domingo , ni Lunes. En
el 900. de la ultima Era fue

Áureo Num. 8. y tampoco ca-

yó ei Domingo en los dos dias

antes , ni defpues de las No-
nas. Por el dia de Luna fe ex-

cluye también qualquiera def-

tas Eras , junto con el refto

de la fentencia-

108 En vifta defto afirma

Sandoval
, que fe ha de leer

Era DCCCCXIV. (-014.) año

876. porque en efte fe verifi-

có lo que dice Sampiro , de
Lunes á fíete de Mayo , Lu-
na undécima, y tres de Áureo
Numero

,
puntos y feñales,

(.dice )" que todos concurren

Hi/Ioria de E/paña;

con el año 876. Era 914. y
no antes , ni defpues por mu-
chos años. Pagi fíente , que
efta clauíula es añadida a Sam-,

piro : pero que no fe puede
dudar , que el Interpolador la

facó de algún Monumento an-

tiguo , a vifta de fer tan con-

gruentes los caracteres : por lo

que aprueba el dicho de San-

doval , fobre que correfponr

den al año 876.

109 Yo con licencia deftos

grandes hombres digo , que
fegun lo proponen , íuponen

cofa faifa : porque el dia fíete

de Mayo del año 876. no fue

Luna undécima : y fe conven-

ce por el Áureo Numero tres.

Efte era immoble , antes de la

Corrección Gregoriana , del

dia 29. de Abril , en quien

cayó el Novilunio , ó Luna 1.

en el tal año 876. Si cuentas

defde el 29. de Abril al fíete

de Mayo , facarás , que la Lu-
na era nueve , y no once , coj

mo es indubitable : luego adon-^

de los Códigos antiguos pu-

fieron Luna XI. fe ha de po-¡

ner al rebes IX. cuya trafmu-

tacion es muy fácil , para

quien tanto trafmutó las Eras.

En Pagi hay también el yerro

de poner Luna curfum IV. en
lugar de Lun<e curfum llí. pues

de efte va hablando con San-

doval.

110 Es pues la clan fula ef-

ta:
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-ta : In prima die , qua crat Idus , ó III. Nonas
Nonas Aíajj , anno Incarnationis

Domini 876. Era 914. fectm-

da feria, deducebat animum ad

Luna curfum Ilí. Luna JX.

ccnfecratum eji Templum Q"c,

„ Efto es : En el dia primero

„ de las Nonas de Mayo , año

„ del Señor 876. Era 914.

„ tiendo feria fegunda ( ó Lu-
„ nes) y Luna nueve , en aten-

„ cion al Curfo III. del Cyclo

}y Decemnovenal , fue conía-

„ grado el referido Templo.
A eíle año correfponde todo
lo propueíto : porque el Cy-
clo Solar 17. y las Letras Do-
minicales A. G. ( pues fue Bi-

81

y íl dos
días antes es III. Nonas, y \x

vifpera. II. el mifmo de Las

Nonas , fe puede decir , y fe

decia : Primero de las Nonas.
En eíle año 876. fue Áureo
Numero del Cyclo Decemno-
venal de la Luna , el III. que
aqui llama Curfo Ilí. porque
el circulo de años Lunares
corre defie uno a 19. y en
eíle año corria el Numero III.

En fuerza dedo fe contaba ei

dia 7. de las Nonas de Mayo
Luna IX. como fe dijo : y por
todo eíle conjunto añadimos
el año 876. del Señor , que
falta en los Textos

, y no de-
fleílo) dan en Lunes ai dia 7. be faltar , pues por algo pufo
de Mayo , que aqui llama pri- fu Autor Ano de Encamación
mero de las Nonas , al modo
qué en la Confagracion de la

S. Iglefia de Toledo , vimos,

que al dia de Idus , nombra-
ron Primero de los Idus : por-

que en uno , y otro , al dia

antes fe llama pridie , ó U. co-

mo fe halla en mi Chronicon
antiguo (que pongo al fin

defte tomo) donde al dia an-

tes de las Kalendas , llama //.

demás de la Era : y acafo por
no detenerfe á reducir , io de-

jó por entonces en blanco , y
no fe acordó de llenar luego
él claro.

A eíle año favorecen ( de-
más de las Notas feñaladas)

el Pontificado de Juan VIH.
que fue quien expidió la Bula
de la tal Confagracion : y el

Reynado de D. Alfonfo III. que
Kal. que es lo mifmo que^r/- fue quien la pidió: juntamen-
tó , como coníla en la muer- te con el Imperio de Cat los el

te de S. Fernando : y lo mif-

mo en la Chronologia de Con-
cilios defpues del num. 219.
en el Concilio del año 546.
Valentino. El anterior á eñe
día de la vifpera fe llama III.

Tom.U.

Calvo , como fe dirá : que es

el conjunto que feñala Sam-
piro.

111 Ni te embarace , el

que cita Confagracion fuelle

en Lunes , y no en Domingo:
L por-
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porque no fue práctica incon- mingo , como vemos en la Int

cafa , el que las Confagracio- cripcion , que pune Morales

-.es de Iglefias fueííen en Do- lib. 12. cap. 35.

Confecratum eft hoc Templum
ab Epifcopis quatuor

5
Gennadio

Aftoricenfe , Sabario Dumieníe,

Frumario Legionenfe, & Dulcidio

Salmanticeníi , füb Era novies cen-

tena , decies quaterna $ & quinter-

na, nono Kalendarum Novembris.

Cita Era 944. en ninguna opi-

nión da Domingo al dia p. de

las Kal. de Noviembre , efto

es , 24. de Octubre : porque la

Confagracion de la Igleíia de

que fe habla , no fue en tal

dia. Y para omitir otros egem-
plares , baila el faber por el

Concilio 3. de Zaragoza , del

año 691. que algunos Obifpos

confagraban Iglefias fuera de
los dias de Domingo , como
leemos alli tit. 1. donde lo

prohibe. Pues íi en tiempo de

los Godos , en que florecía

tanto la difeiplina Eclefiaftica,

fabemos , que efta acción íe

hacia fuera de Domingo; qué

mucho que leamos lo mifmo
en tiempos pofteriores á los

Moros , en quienes tenia mas
diículpa la ignorancia , por la

continua guerra , que obliga-

ba á cuidar mas del eftado,

que del eftudio?

112 La Éfcritura que ale-

ga Morales efta tan mal dif-

puefta
, que él mifmo confien

fa lib. 15. cap. 25. pag. 171.

b. que no hay tomar ningúna

buen* rcfolucion ; y aqui retra-

ta lo que fobre efto eferivió

en la vida del Apoftol. En la

pag. fig. 172. refuelve , fue la

Confagracion en Lunes , cinco

de Mayo , año de 900. Efto

no puede aíirmarfe afsi : por-

que en ninguna Éfcritura fe

halla el dia cinco de Mayo : ni

en aquel año fue el curfo de
la Luna 111. y la mifma Luna
folo tenia dos dias

,
pues fue

el Novilunio el dia 4. Demás
d<zdo fe hizo la Confagracion,

lúe-
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el Rey recibió ia Áureo Numero ,luego que

Bula del Papa Juan VIII. como
confia por Saaipriro ; que aun-

que no expreüa mas que ei

nombre del Papa , fe conoce

fue el VIH. por encadenar la

memoria defte fuceíío con L\

de Carlos , Rey de Francia
, y

Emperador , a quien da titulo

d,e Principe Grande
, y es cono-

cido por el didado de Calvo,

quien folo concurrió con Juan
VIII. y no con el VII. ni con
el IX. en fuerza de lo qual

fue el Papa Juan VIH. y no
otro. Pero eíte ya havia muer-
to diez y ocho años antes del

que feñala Morales , y afsi no
fe puede recurrir á fu fen-

tencia , por mas que diga,

que no hay mas que de/ear:

pues para no dilatarlo tantos

años baila lo que eferive Sam-
piro. El computo Aítronomico
de Luna III. en el 5. de Ma-
yo dice le confultó con un
Cathedratico de Salamanca,

que enfeñaba Mulica , y Com-
puto Ecleíiaítico : pero fegun

yo veo no lupo el calculo

Ecleíiaítico de las Lunas : por-

que en el año 900. ni el

Áureo Numero , ni el Cy-
clo Lunar Latino , fue III. ni

el dia 5. de Mayo tuvo 3. de
Luna , fino 2. Áureo Num. 8.

Cyclo Lunar Latino 5. (por-
que cite Cyclo tiene fiempre

tres unidades menos , que el

como íaben
los facultativos) ni yo necef-
lito detenerme mas en el aí-

íunto
, pues de Sampiro no

puede deducirfe el modo con
que debe reducirle la Era.

§. VII.

Del Cbronicon Silenfe. Muerte
del Rey D. Fernando /. Año

, y
dia del Martyrio de S. Pelayo:
corrigiendo unas notables aluci-

naciones de unos modernos. Tra-
ta/e de los Anales Toledanos,

y Triunfo de la Cruz.

113 T7L Chronicon del

jOj Monge de Silos ef-

erive
, que el Rey D. Fernan-

do I. murió dia Martes , 27.
de Diciembre , Era 1103. eíto

es , año 1065. en cuyo folo

año fue Alartes el tal dia : por
fer fu Cyclo Sol. 10. Letra
Dom. B. La Infcripcion que
pone Morales lib. 10. cap. 12.

conviene en lo mifmo : Obiit

die III. Fer. VI. Kal. Januarij
Era M. CIII. En el Epita-

phio de la Sepultura defte

Rey , eme tengo yo copiado
en mi Eftudio , con todos los

demás de la Real Cafa de S.

IJidro de León , dice : Obiit

ftxto Kalendas Januarij Era
M. C. ///. El Chronicon de
la Kalenda antigua de Bur-
gos , dice lo mifmo ; Era
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M. C. III. obiit Ferdinandus que todo fe verifica en el

Rex in die S. Eugenia:. Los

Anales Compfielanos : Era

M C 1 II. Fernandas Rex,

frater Regís Garf. Los Cora-

píntenfes con mayor expreú

íion : Era Al C III. dk tenia,

fcilicet VI. Ral. januarij obiit

Rex Fredinandus in Legione.

A vifta defto quien digera,

año defpues deL que feñala

Mayans : y afsi al numero
antecedente es a quien fe de-
be eílár : pues queriendo en-
trefacar defpues la Era fola,

fin Mes , ni Feria , para en-
cadenarla con la Era de la

Reyna D. Sancha ; en lugar

dei III. pufo el Copiante IV.

que el Autor de la Prefación La razón convincente es; que

fe avia de -empeñar , en de- los Manufcritos , en cafo de

cir que la Era 1103. eítá er- diferepancia , fe deben ar-

lada en el Monge de Silos, reglar a las Piedras , efpecial-

y que fe debe enmendar mente fepulcrales : y tenien-

11 04. Pero tampoco deja de do dos Infcripciones conteftes

admirar el fundamento , que en la rnifma Ciudad en que

fe reduce , á que los Anales murió , y en el mifmo fitio,

Complutenfes profiguen lúe- donde yace fu Cuerpo; quien

go ,
poniendo U Era 1104. mejor nos debe dar la ley?

lo que ( fegun D. Gregorio) Juntafe á efto la conítancia

es como corregir la Era 1103. de los demás Efcritos alega-

que antes pufieron. Pero li dos : y que el mifmo Mayans
efto fuera afsi , debieran ha-

ver corregido lo que eferivie-

ron antes , añadiendo una

unidad al III. y no dejar fen-

tencias tan contrarias , como
decir , que murió en la 3. y
luego fin llegar a elle nume-
ro , poner que fue en la 4.

El cafo es ,
que el poner IV.

es errata conocida en lugar

de III. La razón es , porque

confieífa eftár errados los Ana-
les Toledanos Primeros , y el

Chronicón de Coimbra
, que

anejan efta muerte á la Era
H02. Pues de dónde fe prue-
ba , que los Qornplutenfcs no
tienen también errata , quan-
do pone el Copiante IV. en
lugar de III. Yo pruebo, que
eíte es yerro por el mifmo
Chronicón , que pone III. por

donde pufo III. alli es donde los demás , que convienen en

fe pufo a propoíito á feñalar lo miímo , y fobre todo por

la muerte , no folo con la las Infcripciones , que no han

Era , fino con el mes , dia podido fer adulteradas , ni en

jiefte , y dia de femana : lo copias manuícritas , ni en im-

pref-
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prefsioiiés : y afsi fon tefti- letra Dominical A. y por con-

fguíente el dia 26. de Abril

cayo en Domingo. Aqui hay
dos yerros : uno , en decir,

que íi fue Letra Dominical

A. feria Domingo el 26. de
Abril : pues fegun qualquier

fus Monedas antiguas , que fe calculo que formes bien arre-

hallan en mi Eíludio ) llama- glado , feria Domingo el 23.

gos de incomparable excep-

ción.

114 Entre eftos Chroni-

cones alega D. Gregorio al

Presbytero de Córdoba ( con

b. fe eferive efte nombre en

do Raguel
, quien eferivien-

do el Martyrio de S. Pelayo

( que hallaras en el tomo 4.

de Ja Efpaña Iluítrada , pag.

348. ) dice , que fucedió en

la Era 963. en Domingo, fex-

to K.ilendas Julias , ó 26. de

Junio. Morales confielTa, que
en una antigua copia halló

Era 964. correfpondiente (di-

ce ) al año del Señor 926.

A viíta dedo folo , no podre-

mos averiguar cofa cierta;

porque unes recurrirán a un
numero , y otros a otro. Lo
que mas hay que admirar, es,

que Mondejar infiíte en la

Era 964. y Mayans en cien

de Abril : y por coníiguien-

te el 26. feria Miércoles.

Otro yerro es , recurrir á

Abril , para una acción que
es de Junio : y ni aun to-i

mando efto por equivocación

fe corrige aquel yerro : por-

que li fue Letra Dominical

la A. cayó en Lunes el 26.

de Junio , y no en Domingo.
Oye ahora , como eferive lo

contrario de lo que deja di-

cho : Debe enmendarfe la fecha

de la Era 963. que prefirió

Morales , la qual correfpondio

al año 926. que tuvo A. pon

Letra Dominical
, y afsi el Do~

mingo cayo en 23. de Abril. Si

años antes, Era 864. Pero no la A. da Domingo al 23. de
dige bien en dar a ello por Abril ( como dice aqui ) fe

lo mas , fiendo lo menos , a

viña de los defaciertos , que
tiene efte §. 151. de la Pre-

fación ( creo íerán yerros de
Imprenta , pero por no ha-

llarfe en la Fe de Erratas , es

neceílario ocurrir a ello ,
pa-

ra que no cundan como las

de las Tablas de Mariana)

Dice , que el año 825. fue

ligue , que no cayó en Do-
mingo el 26. del mifmo mes,

regido por eíla mifma A. co-

mo eícrivió al principio : por-

que es impolsible , que íi el

23. es Domingo , fea también

Domingo de alii a tres dias.

Y advierte , que aunque los

años de que habla aqui fe di-

ferencian uno de otro en mas
de
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de cien años ( el 825. y el

926. ) no altera cito el con-

cepto , porque toda la fuerza

cita en fer una mifma la Le-

tra Dominical A. con la qual

es incomponible lo que aqui

fe amontona. Otro yerro es,

reducir la Era 96$. de Mora-
les, al año 926. pues ello ni

en fentencia de Morales , y
mia , ni en la de Mondejar y
Mayans , correfponde á tal año:

fino al 924. en la de eftos úl-

timos
, y al 925. en la de Mo-

rales : y ella debe prevalecer,

pues fue en efte año Domin-
go el 26. de Junio , por fer

fu Cycio Solar 10. y Letra

Dominical B. Y afsi lo reco-

noció Mondejar , que vindicó

el computo de Morales , con-

tra la impugnación de Sando-

val. Veafe fu Era Efpañola

pag.188.

115 Añade mas Mayans:

que la Era ni debe fer 963.
ni 964. fino 864. quitando

cien años á los números. Sí el

decirlo afsi , hiciera fer afsi,

fe lo debia eítimar mucho el

Martyr S. ? elayo
,
pues le da-

ba cien años de Bienaventu-

rado , demás de los que tie-

ne. Mas ya conoció el Autor,

que fobre efto fe ofrecen gran-

des dificultades , y dice , que
en otra ocafion lo averiguará

con mayor diligencia. En efto

fe me ofrece á mi la dificui-

Hi/l'orU de Efp.irfa.

tad , de que li no lo tiene

bien averiguado ; a que fin

viene el decirnos
, que en lu-

gar de uní Era leamos otra,

con diferencia no menos que
de cien años ? Y por que paf-

fa a corregir el Caronicón de
la Kalenda de Burgos ? Yo tu-

viera por mejor , el que cor-,

rigieífe los Anales Compojtela-

nos en que fe funda , pues

aqui efta muy claro , el que
hay yerro de Imprenta. La
razón es ,

porque antes de ha-

blar defte Martyrio pufo en
fu orden Chronoiogico las

Eras 894. 898.922.937.967.
encadenando efta con la 913.
Todas fon pofteriores al nu-

mero que efeogio Mayans : y
luego profiguen los Anales Era
DJGCLKlííI. (864.) martyriza-

tus eji B, Pelagius in Córdoba:

& in Era MV" translatum e/i

corpus e'yas de Córdoba per Bla-

Jium Epfcopum , & reconditum

eji honorifice apui Legionem.

Aqui dá voces el contexto , á

que el ImpreíTor omitió en la

Era una C. ' poniendo tres,

donde deben fer quatro. La
razón es , porque fi los fucef-

fos precedentes fon los del li-

gio décimo , con quatro CCCG
fobre la D. á que fin ha de
retroceder fu Autor cien año*

atrás , y poner defquiciada-

mente efta noticia l Si fuera

del figlo nono , la huviera

puef-



Part.L Cap,

pucfto en fu fitio , en donde

ufa de folas tres CCC. fobre

la D. pero ponerla defpues de

quatro CCCC. y quitar de re-

pente- una , es prueba de que

es yerro de Imprenta. Lo con-

trario hace Mayans en el

Chronicón de Burgos : pues

citando bien colocada la no-

ticia entre las del figlo déci-

mo , al quitarla un ciento,

deftronca la harmonía Chro-
nologica de 'fu Autor , y le

hace que confunda los figlos.

El M. Berganza , al poner en
fu tomo 2. de Antigüedades,

el Chronicón de la Kalenda
de Burgos , y la clauíula defte

Martyrio en la Era 964. aña-

dió la nota , de que acafo ha-

bló del Martyrio de S. Pelayo,

Monge de Arlanz,a , jorque el

de Córdoba ya bavia algunos

atos que era martyrizado. Efto

fue efecto de hallar en los

Anales Ccmpoftelanos el Mar-
tyrio de Córdoba en un figlo

antes-, pero eíto ya vimos era

conocida errata de faltar una
C. y fe moftrará por las ra-

zones íiguientes.

El mas poderofo inductivo,

que hallo para que el Mar-
tyrio de S. Pelayo no fe pon-
ga en el año , ni figlo , en
que le quiere introducir eñe
Efcritor ( efto es , en la Era
S64. ) es que dado ello ,"hu-

viera fidp. martvrizado S. Pe-

ULi.VUl 87
layo , viviendo S. Eulogio : pues
efte eferivia en la Era 888.

que no difta mas que veinte

y quatro años de la que efeo-
ge Mayans. Y en tal cafo,

quando S. Eulogio fe pufo á
eferivir tan defpacio los Mar-
tyrios que fucedieron en fu

tiempo en la Ciudad de Cór-
doba , no era pofsible , qué
huvieííe omitido uno tan fu-

mamente notable , como el del

Sandísimo Joven S. Pelayo,

efpecialmente quando mencio-
na otros remotifsimos , como
S. Hemeterio , S. Félix , Santa

Eulalia de Barcelona &c. Si la

fangre de S. Pelayo eílá tan

reciente ; cómo no fe efmalta

con ella la pluma defte fagra-

do Hiítoriador ? La razón es,

porque fe derramó mucho def-

pues del Martyrio de S. Eulo-
gio , en el año , que feñala-

mos con Morales 925. cien

años defpues del que feñala

Mayans , como fe prueba por

lo querefiere Sawpiro ( Efcri-

tor coetáneo ) diciendo , como
el Martyrio de S. Pelayo fue

en tiempo de D. Ordoño II. y
que D. Sancho I. ( que empe-
zó a reynar 31. años defpues

de Ordoño íl. ) redimió el

cuerpo del gloriólo Martyr,

por medio delObiípo de León
Velafco ( á quien los Anales

citados Ccmpoftelanos nom-
bran Blajh. ) El año de efta

traf-
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traslación de las Reliquias fue

fegun cftos Anales , el 967. ul-

timo del Reynado de D. San-

cho I. y afsi convienen con
i o de Sampiro:'y fe ve, que
rué trasladado el Martyralos
42. años de fu Martyrio : de
lo que fe deduce , que no fue

martyrizado en los cien años
que fe anticipan , porque en-

tonces ( efto es , en la Era

864. año 826. ) no reynaba
Ordono II. ni reyno en cerca

de cien años. Demás defto el

Martyrio de S. Pelayo en Cór-
doba fue de refulta de la pa-
ilón de fu Tio el Obifpo de
Tuy , y Dulcidlo , Obifpo de
Salamanca , como refiere Sam-
piro : y eíte Dulcidio floreció

unos cien años deípues de la

Era , que Berganza y Mayans
feñalan , como confta por Sam-
piro , y por la Infcripcion pro-

puefta num, 11 1 . Luego fin fun-

damento fe anticipan cien años,

atribuyendo el Martyrio al

tiempo de Ramiro I. que era

el que reynaba en el 864.

debiendo atribuirfe al 925. en

que reynaba el hijo de D.
Ordono II. El referir Sampiro

el fuceílb al tiempo de D. Or-

dono II. es porque la priíion

de S. Peíayo fue en aquel

Reynado : pero por Ragucl

coníta
, que eftuvo tres años y

medio encarcelado : y afsi fe

componen bien los dos Au«

Hi/loria de Efpeina.
tores ,

pero no ü fe anticipan

cien años.

116 En éfta conformidad

( ó difeonformidad
) profigue

el Autor de la Prefación cor-

rigiendo Anales , y Chronico-
nes , conforme fe le ofrece,

íin perdonar a las fechas , que
eítán bien puefías , aunque fe

acraviefle en ello la práctica

comprobatoria de la Igleíia:

v. g. en ios Anales Toledanos

primeros dice §. 171. De pajfo

enmendare ejios Anales : los qua-

les hablando de la célebre Ba-
talla de las Navas , dicen : EJlo

fue en X^I.(i6.) de Julio , Lu-
nes , Era MCCL. (1250.) Vien-
do , que no puede negarfe lo

de la Era
, y el dia , recurre

á corregir el numero del mes,
poniendo en lugar de 16. el

18. y diciendo , que la Igle-

íia , que celebra eíte Triunfo

de la Cruz, en el dia i<5. de-

bía , fegun fu parecer , cele-

brarle en el 18. Para eíte em-
peño eran neceílarias unas

pruebas , que tueífen demof-
traciones. Pero no hay mas
fundamento , que el que el

ufo de la Iglefia es contrario

á fu fentenciary que en cita

no pueden fubíiftir los tefti-

monios de la venerable Anti-

güedad. Yo lo faco todo cor-

tiente : porque el ano 12 12.

tuvo por Cyclo Solar al 17.

Letra Dom. A. G. y por tan-

to
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fó Fue Lunes el 16. de Ju- quienes impugno : y coníta de
lio. En el Chronicón que yo que en eíle año (y no en el

tengo , que ha cerca de qui- antecedente ) fue Jueves el
nientos años, que fe^eferivió, ij. de Julio , por fer Cyclo
eiio es , quarenta años def-

pues delta vittoria , no folo fe

halla la Era , fino que expref.

íamente fe reduce al año del

Señor 1212. como verás en él:

y fe determina el mifmo dia

16. de Julio. Las demoftracio-

nes , que ofrecen ellos Anales

Toledanos , fobre que la Era

Solar 15. Letra Dom. C.
118 En la Era MCI. (uoi.)

refieren un Terremoto , en el

dia cinco de Setiembre , Vier-
nes. Efto folo toca ai año
1063. (y no al antecedente)
por fu Cyclo Solar 8. Le*,

tra Dom. E.

119 En la Era MCLII.
no fe anticipó mas que 38. (115 2.) ponen una Arrancada
años al Nacimiento de Chrif- ( efto es , Deftrozo de Gente)
to , fon tantas , que no pue-

den enmendarfe de pajfo , co-

mo fe intenta , es precifo que
eferivan otros , que no fean

cftos , fi fe quiere hacer que
hablen debajo de la fupoíicion

de 39.

117 Y para que veas el

andamento con que redon-

damente fe eferive , que los

Chronicones favorecen la fen-

Lunes , tres de Agol'o. Efto
folo correfponde al año 11 14.
en que fue 3. el Cyclo Solar,

Letra Dom. D.
120 En la MCCLVI1L

(1258.) ponen unos fuceífos,

que el primero fue. en Mar-
tes , el fegundo en el Jueves
íiguiente , y feñala el 25. de
Agofto. Efto es del año 1220..

cuyo Cyclo Solar fue 25. Le-
renda contraria , firva de egem- tra Dom. E. D. y afsi fue Mar-
plo el de los Anales fegundos tes el 25. de Agoílo. Pero en
de Toledo , de quienes íe dice la opinión que recurre ai año
en efta Prefación §. 176. que

eflablecen la mifma cuenta, Oy-
gamos lo que eftablecen. La
Época de los años de los Ara-
bes dice fue en Jueves 15-. de
Julio de la Era DCLX. (660.)

Efta Era da puntualmente el

año 622. en que fucedió la

Hegira , ó Fuga de Mahoma,
Como fuponen los mifrnos "a

Tom.ll.

1219. rebajando 39. á la Era,

ni fue Martes , ni Jueves , el

2 y. de Agofto , fino Domin-
go-

I2i EnlaMCCLIX.(i2 59.)

refieren el nacimiento del in-

fante D. Alfonfo , en 23. de
Noviembre , día de S. Clemen-
te , Martes. Solo fe verifica

efto en mi fentencia , ano
M U2I¿
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a22i. cuyo Cyclo Solar 26. diciendo fue en Domingo , día

da la Letra Domin. C. y por de S. Pedro , dos dias por an-
tanto Martes al 23. de No- dar de Junio ( por el dia 29;
viembre , porque el Domingo y por día de S. Pedro , fe ve
fue el dia 21. con certeza la errata de im-

122 En la MCCLIX. po- prefsion,que pufo Julio.) So-
nen la Confagracion de lalgle- lo en el año 1236. ( y no en
fia de S. Román , que ya vifte el 1235.) cayó el 29. de Ju-
( «*»/..

3
3.- ) como eítá bien

puerta.

123 En laMCCLX.(i26o.)
dicen fue la Afcenlion a 12.

de Mayo. Y efto folo es pro-

prio del año 1222. cuyo Cy-
clo Solar fue 27. Letra Dom.
B. que da en Jueves al 12. de
Mayo. El Áureo Numero fue

VIL en lo que fe vé , que
junto con la Letra Dcmin. B.

cayó la Pafcua en 3. de Abril:

y íl defde eñe dia cuentas

hada quarenta , hallarás a la

Afcenfion en el dia 12. de
Mayo , en que la refieren los

nio,dia de S. Pedro, en Do-
mingo , Cyclo Solar 13. Le-
tras Dom. F. E.

126 En la Era MCCLXXVII.
(1277.) refieren : ,, Efcurecio el

,','Soí Viernes horade VI. é du-

,, ró una pieza entre VI. é IX.

„ é perdió toda fu fuerza , e

,, fizofe como noche , é pare-

„ cieron Eítrellas ya quantas,

,, é de si pareció el Sol lue-

„ go , mas á grand pieza no

„ tornó en fu fuerza. Defpues

„ cobró fu fuerza como folie

,| haver , Era MCCLXXVII.
127 Uno de los metivos

Anales , fin que te quede mas que he tenido para recorrer

,
que el que todo ejla eftos Anales , fue el iluftrar

efta noticia : porque como aquí

no íe declara , ni mes , ni fu

dia , no fe puede calcular la

Era con el dia' de femana , y
Eclipfe. Pero fuplefe efta falta

por el Manufci ito , que yo ten-

go , efe rito jor Autor , que
vio el fuceíTo , el qual , fien-

do afsi
, que en todo lo de-

más ufa de la Era , al llegar

a eíle paífage , recurre ai año

recurfo

errado
, porque CS del todo

opuefto a tu opinión.

124 En la MCCLXÍÍ.
(1262.) dicen fue Viernes el

cinco de Abril. Afsi fue en el

año 1224. Cyclo Solar 1. Le-

tra Domin. G. F. Pero no fue

áfsi en el 1223. fino Miérco-

les.

125 En la MCCLXXIV.
(1274.) ponen la gran noticia

de la Toma de Córdoba por de Chrilto , ufando de lafraíTe

el Santo Rey D. Fernando, de año de la Gracia : Anno
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grati* M. CC. XXXiX. tertw

Nonas Junij , Feria VI. ob/lu-

ratus eji Sol totus in meridie,

Efte año 1239. es el quecor-

refponde a la £ra de los Ana-
les fegundos de Toledo, ti

Eclipfe es el mifmo , total , á

hora de medio dia ( eílo es,

entre Sexta y Nona ) y en dia

Viernes. El mes fue Junio , y
en íü dia tres ( tsrtio Nonas

Junij. Todo fe verifica en el

año del Nacimiento del Señor

1239. cuyo Cyclo Solar fue 16.

Letra Dom. B. Y en efta con-

formidad fabemos lo que por

folos los Anales de Toledo,

no fe fabia. Sabemos también,

que al año del Nacimiento le

llamaban año de Gracia : y que
la Era fe reducía a años de

Natividad , con la precifa re-

baja de 38. años , y no 39.

pues aquello es lo que refulta Creo que fe mandará á las dos,

de los caracteres Chronologi- que tomen ley de las docien-

cos , y del Eclipfe , que le tas , y no que las decientas

datos Jeguirdts cjli'hleccn la mif-
i?ia iucma de rebajar 39. aí.í.s

á la Era. No hay ma¿ alega-
to para eíta preteníion

, que
el que ponen un terremoto
en Mar tes, Era MCL1. (11 51.)
dia dos de Abril. Fuera clcílo

no hay cola alguna , que ut
jacet , favorezca á la taiaien-
ta. Y aqui digo yo

, que hay
errata , de Martes , en lugar de
Miércoles. Si dices

, que tilo es
voluntario , por no gultarte,

que enmiende yo una fecha;

hadte cargo de lo que podre
yo decir a quien pafie a cor-

regir á tantas. No valga parti-

do alguno. Si entre decientas

y dos firmas , hay dos difere-?

pantes de las demás unifor-

mes j quién por quién fe de-
berá arreglar ? Dos por do-
cicntas , ó docientas por dos?

aneja al expreflado año 1239.

como fe puede ver en las Ta-
blas Agronómicas de Ricciolo

tom. 1. AJironomia Refórmate

lib. 2. cap. 16. pag. 144. y en

el AlmageftoXib. 5. cap.19. Las

Memorias de Cárdena mencio-
nan el mifmo Eclipfe , 3. Non.
Jun. Era 1277.

128 Obíerva ahora , con

la tomen de las dos. Fu es
creo , que fi importara , diera

mas de ciento por una : pero

me baña el que fe vea , que
aquellos mifmos Tribunales á

quienes fe apela , confirman

mi fentencia. Y íi para egc-;

cutoriarla fuera neceíTario re-»

correr parte por parte los

Chronicones publicados , y aun

que razón fe puede decir al los no publicados nafta aho-

púbiieo y que los Anales Tote- ra , ( como lo que toca a EC-

M 2 cri-
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critores > v Eícrituras ) me fal- ferencia de las Eras fol. 3 3 . fe

taria , no alegatos improtefta-

bles , fino tiempo.

Yá has vifto la mueftra de

•la tela en punto de Cbronico-

nes : y fiendo afsi toda la pie-

za , creo no te empeñaras , en

que defenvolvamos mas ,
por-

que tenemos que paflar á otras

tlaífes : y en una dellas tra-

taremos del Cbronicón de Bur-

gos , por fer fu Prefación dig-

na de hablar fobre ella.

§. viii.

Truebafe el ano y día en que

empezó d reynar D. Alfonfo el

Sabio y
por fus Tablas As-
tronómicas,

„_

?2P D'k

Efpues de eftos Ana-
les recurre el Au-
tor de la Prefación

a las Memorias de D. Alfon-

fo el Sabio , no para probar

fu aíTunto , fino para corregir

algunas fechas. Pero yo no-

tando en ello varias equivo-

caciones , que perjudican á la

verdad , lo expongo , porque

no cundan mas. Dice , que
Jas Tablas Alfonfinas fe fija-

ron Jueves dia primero de Ju-
nio del año 125 1. en que em-
pezó a reynar. Todo efto es

contrario á las mifmas Tablas'.

da a la del Reynado "dé I>.

Alfonfo , cotejado con el de
la Encarnación , el año 15 21. y
152. dias: y efto es lo mifmo
que decir , que empezó á rey-

nar , y fe fijaron fus Tablas

en el dia 1. de Junio del año
de Chrifto 1252. efto es , á

los 152. dias delle año: por-

que todos los dias que aña-

das fobre el año 125 1. tocan

al figuiente 1252. y los 152.

dias que alli fe añaden fo-

bre el año 125 1. fon puntuad
mente los que hay defde 1;

de Enero á 1. de Junio in-.

clufive. Los mifmos dias feña-

la en el cotejo de la Era del

Cefar y la de fu Reynado:
porque afsi la Era Efpañola^

como los años de Chrifto^

empezaban en Efpaña por eí

1. de Enero : y por tanto ha-

via un mifmo numero de dias

defde el principio de la Era
al del Rey , cerno defde el

primer dia de la Era Chriftia-;

na al 1. de Junio. Luego los

dias que en eftas Tablas fe

dicen fobrar íbbre el numero
del año de Chrifto 1251. fon

proprias del año 1252. Lomiír
mo fe califica meftrando la

falfedad de que el Reynado
y Tablas empezaíTen en Jue-¡

ves. Lo contrario confta ex-»

jmes en la primera de Ja Di- prefíamente en la Tabla de
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las Notas 5 o Ferias , fol.
:

40.

donde notando la Raiz de la

Época de D. Alfonfo , dice fue

Sábado, ó Feria Séptima : Radix

Alfonfí Regís 7. y efto mifmo
refulta por el Cyclo Solar

del año 1252. que fue 1. con

las Letras Domin. G. F. por

íer- Bifiefto : y por la F. que
íirvió en Mayo y Junio le

califica , que el dia 31. de
Mayo , en que murió S. Fer-

nando , fue Feria fexta , y
el dia ílguiente , 1. de junio
Feria feptima , ó Sábado : fin

<jue nada defto pudiefíe con-

venir al año 125 1. Comprue-
bafe el mifmo año 1252. por
la concurrencia de la Hegira,

ó Era de los Árabes , ( que
alli fe nombra Albigera ) en-
tre la qual y la Época , ( ó
dia del principio del Reyna-
do ) de D. -Alfonfo , fe po-
ne la diferencia de 629. años
Romanos , y 322. dias mas:
que es lo que puntualifsima-

mente correfponde al dia

I. de Junio del año 1252.
cotejado con el primer dia

de la Hegira
5 que fue Jue-

ves 15. de Julio del año de
Chrifto 622. efto es , pallado
el año 621. y mas 195. dias

del 622. lo que es lo mifmo
que decir

, que la Fuga , o
Hegira de Mantenía , fue en
el día 196. del año de Chrif-
to ¿22. que es el 15. de Ju-

m.\vm. «1
lio. El Reynadb de D. AU
fónfo empezó pálTado el año
125 1. y mas 151. dias del Íi-

guiente 1252. efto es , paf-;

fallos cinco metes' cabales def-

te año , ( que fueron Eneros
Febrero , Marzo ,! Abril. ¿ y
Mayo : ) y quandb fe conta-

ba el dia 15 2. del tai año
1252. que fue el primero de
Junio. De aqui fe' "ligue, que
el computo de las Tablas
Alfoníinas efta piintualiísimo

en la diferencia , que feñala

entre la Hegira y Reynado
de D. Alfonfo , quando la

reduce á 629. años. Romanos,

y 322. dias. La prueba mas
perceptible es efta:

Años. Dias^

Alfonfo 1251......152.
1

Hegira I. 621 1.95.

43-

1251.

62¿ 43-

Diferencia. 629 322.

P 3¿5-
Prueba 125 1.

donde los dias de la primera
Fiegira exceden á los del dia

primero del Reyno de D. Ai-
rón fo , en numero de

(

J

43. ^u~

mados pues unos , y ctros,

xeftan egos 45. en la Hegira,

l
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y el Reynado fe queda en expreflan 123. dias , éebien-i

precifo numerp deL año 1251. do ícr ( dice) 152. y que
íin dia alguno , por eftáryá los años que fe ponen en

recogidos fus dias en el' vcC- las Tablas Alfonfi ñas fon 649.
tar.de los de la Hegira. Si a los quales (dice) íe de-

de aquel año a 25 1- quitas' el ben arreglar los 629. que fe

año 621. y 43. dias , refulta cxpreíTan en el Prologo de
la diferencia .. feñalada 629. y las Partidas del miímo Rey.
32,2." dias >

qüe.e^ el efpacio En el §. 181. dice , que los

que media entre el dia 15. 123. dias , que fe ponen en

de
., Julio en que empezó Ja ellas Tablas fobre Ja Hegira

Hegira , y el 1. de Junio, 649. tienen error manineíto,

en que empezó el Reyno de debiendo fer 69. En la Edi-

D. Alfonfo el Sabip. A yifta cion de las Tablas , que yo
dedo no puedo menos de ad- ufo , del año 15 18. no haíio

mirarme de las enmiendas , y tales computos , fino los íi-

propueftas que hace fobre guientes , ( omitidas las par-

citas Tablas el Autor citado, ticulas fobre años , y dias)

diciendo §. 71. que aqui íe

Anni 1 • Dies

Rom. '

fupflüu
1289 ...152 Ere Cefaris & Alfonfi Regís.

125 1. ...... .152 Ere Incarnationis & Alfonji Regís.

629... 322 Ere Albigera
, /. e. Arabum , &

Alfonfi Regís.

Todo éfto eftá puntualifsi- dias , propufo eftos mifmos

mo , como fe ha vifto , fin números : como de hecho

que deba enm'endarfe dia al- verás , v. g. en Petavio , don-

guno. Y me recelo , que el de con el año 1252. fe con-

fubftituk la Hegira 649. y fronta la Hegira 649. con

123. dias fea de Autor di- mas 123. dias , y 13* horas:

verfo dei de las Tablas Al- pero efte no es el intento de

fonfinas ,. el qual hallando en las Tablas Alfonfinas , por

las, de otros Afirolomos , que- quanto aqui fe recurre ex-

en el año en que empezó á preflamente á años de los

reynar D. Alfapío , (1252.) Árabes , con reducción á

corría
;

la Hegira 649. y 123. Romanos : y quando en el

año
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año 1252. fe pone la Hegira pata la Época del Reynado
649. no fe ufa de ella como dé D. Alfonfo. : ni la Hegi-
año Romano , fino precifa- ra 649. fino la 629. porque
mente como año Lunar , de íóla ella es la que correfpon-

los Árabes. En eíte fentido de á la reducción de años

fe añaden con razón los» 123. Romanos, de /quienes ufan las

dias : pero eftos no fon- con Tablas Alfonfinas. En eí Pro-
refpe&o al dia primero del logo de las Partidas , hay ai-

Reynado de D. Alfonfo, fino gunas erratas , que corregi-

ai 15.
r

de Julio , que es por ras por lo dicho : efto es, en
quien fe regula la Época de la Era del Cefar , donde po-.

la Hegira : y'fon los mifmo's ne 150. dias , has de- leer

qne hay defde 13- de Marzo, 152.' cómo 'fe dice inmediata-
en que empezó la Hegira mente en los años de Encar-
650. nafta el 15. de Julio, nación

, y en las Tablas
El Autor de la Prefación ere- propueftas : y en la Hegira,
yo que aquí fe hablaba de donde íe penen 301. dias,

la Hegira 649. y del día t. fe deben fubítituir los 322.
de D. Alfonfo', y afsi aña- ya explicados. Los años en
dio los 69. dias. Pero ello unas , y otras Eras propuef-
cs defpreciar los dias que fe tas , no tienen que corregir,
añaden corrientes fobre la pues todos eftán bien , en
Hegira , lo que no debe fer conformidad con los feñalados
afsi , porque qüantcs dias en las Tablas Alfonfinas.

fe añadan fobre la Hegira" De paífo quiero T advertir,

649. fon proprios de la 650. que efta Obra de las Partidas

Y afsi el fentido de los años fe hizo en tiempo , no de S.

Árabes 649. y 123. dias con- Fernando , fino de fu hijo:

frontados con el año de Chrif- pues fe dice expreíTamente
to 1252. es

,
que en eíte año en' el Prologo , que fe empe-

de Chrifto , fe havian ya zó a quatro años y 23. dias
paíTadó en fu día 15. de Ju-' de fu Reynado , vifpera del
lio, 649. 'anos Árabes

y y mas Bautifta ( año de 1256.) y
123. dias de la Hegira 650. que fe acabó a los fiete años
como verás enTofca,y qual- cumplidos defde que fue co-
quiera otro Mathematico

,
que menzada : efto es , empezado

trate del afiitnto. Pero ( co- el* año 12. del Reynado de
mo dige ) elle numero' de D. Alfonfo el Sabio , en el

.123. dias no viene al cafo año del Señor 1263.' La ra~

zon
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zon es r porque fu Reynado

empezó cu i. de Junio del

3252. y por tanto pallados

quatro años ,
y '23. dias , ef-

taba empezado , fu año ,V. y
afsi cumplidos fíete años fe

contaba fu año 5CU. que em-
pezó en 1. de junio del

1263. y no en el 1 261. como
eferive el Autor

¿
de la Prefa-

ción de Mondejar! Entre la claf-

fe de Éfcritores ,, ai llegar

al Señor Loayfa ,Te recurre al

Concilio XIV. de ^Toledo'. Por
efto no te le püfe antes.

CAPITULO IV.'

Pruebafe el verdadero computo

de la Era por el Concilio

XIV» de Toledo, Corrigefe la

corrección de Mayan/ : y de-

clara/e el modo de contar los .

anos de los Reyes.

130 T TNA de las
£
mayo-

yj res pruebas^ , que
fe pueden hallar en favor del

verdadero computo de, la Era
Efpañcla , es la que nos ofre-

ce el Concilio XIV. de Tole-

do , por hallarfe en el la No-
ta de dia de femana : dicien-

do , que fe concluyó en Do-
mingo a 20. de Noviembre de
la Era 722. Si de efta Era
rebajas 38. años precifos , fa-

caras el año del Nacimiento
del Señor 684. en que fue

Hi/forid cle^E/pañd.

Domingo el dia. 20, de No-:

viembre , como dice el Con*
cilio. Y eíte es el año eri

que finalmente vino á parar,

Mayans §. 199. diciendo,

que para que fucjfe Domingo
día 20. de Noviembre , debió

fer bijiejlo el año , como lo fue
el 684. que tuvo por Lrtras

Dominicales C. B. Omito el

que debió fer bifiefto : pues
cinco años antes, y feis def,

pues cayó en Domingo el

20. de Nov. de 679. y 690.

y no fueron binemos. Lo
que hay que notar es : cómo
diferenciándonos en un año
en el computo de la Era,

convenimos en el de la ce-

lebración del Concilio? La
razón es ; porque yo íiguien-

do la autoridad del Libro
manuferito de Concilios., que
fe guarda en la Real Biblio-?

thqca del Efcorial , ( que es

el mas antiguo entre todos
los preciólos libros de efta

clafle , y fe cita con nombre
del Lucen/e) infifto en el año
quinto de Ervigio > y á eíte

año correfponde , fin duda
alguna , la Era 722. que es

la que fe halla en lo impref-

fo por Loayfa, y Aguirre ; y la

que pufo en fu Chronologia

de Concilios el iníigne D.
Juan Bautifta Pérez,, ( que
hallarás en el num. 219.) Que
á eíte año quinto de Ervigio

cor-
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corréfponde la Era 7¿ 2. confia

por el Concilio Xllí. (prece-

dente al de que hablamos ) el

qual fe tuvo en el año quarto

deíte Rey , Era 721. como
unánimemente publican los Có-

digos del Efcorial , y la ley

en que el Rey confirma eíte

Concilio XIII. que todos con-

vienen en feñalar año 4. del

Reynado , y Era 721. Luego
el Concilio íiguiente , tenido

en el año quinto del Rey , en

el miímo mes de Noviembre,

precifamente correfponde a h
Era íiguiente 722. Lo miímo

fe convence por la Época del

Reynado de Ervigio , que em-
pezó á 15. de Octubre de la

Era 718. y por tanto fu año
quinto empezó en 15. de Oc-
tubre de la Era 722. luego el

Concilio 14. que fe concluyó

en 20. de Noviembre del año
quinto dette Rey, correfpon-

de a efta Era 722. fin que fea

pofsibie , el que fu año fexto

fe convine con la Era 722.

Todo eíto lo conoció afsi , y
lo confieffa , la erudición de
Mayans. Mas no ílendo eíte

buen principio para fu con-

cluíion , oye por donde gira.

131 Dice, que el Código
Lucenfe elta errado : pues don-
de pone año ouhito , ha de
leerte fexto , para que fea no
h\ Era 722. uno la 723. Si

preguntas , en que fe funda,
TomJI.

l.Cap.lF. 97
para negar la fe' a tan vene-
rable initrumento ; acude allá,

pues yo no hallo mas funda-
mento , que el que ni el año
quinto de Ervigio , ni la Era
722. fe pueden arreglar con
íii opinión.

132 Lo qué á mi me to-

ca es , probar , que de ningún
modo fe puede recurrir á la

Era 723. ó año fexto del Rey.
Y de eíto creo hacer eviden-
cia. La razón es : porque con-
fíeífa , y es innegable ( fegurx

lo que queda dicho
) que el

Concilio precedente ( que es

el Xílí. ) fe tuvo en el año 4.
de Ervigio , á 4. de Noviem-
bre , Era 721. Dado efto, no-

fe puede dilatar el Concilio
XIV. al año 6. de Ervigio , y
Era 723. fin decir con ef-

te Efcritor,que cfie Concilio
XI V. fe tuvo dos años defpues
del XIII. y eíto es lo que ex-

presamente confieffa , dicien-

do : Dos años defpues del Con-
cilio 13. en la Era 723. fe ce-

lebro el Concilio Toledano 14,
Toda fu erudición fe debia
haver empleado en probar ef-

ta dilación de dos añas : y
creo, que fiendo tan grande,
no lo huviera logrado.

133 Pruebo , que no mé-i

diaron dos años entre el Con-
cilio XIII. y el XIV. por eñe
miímo Concilio , de que ha-
blamos. Para eíto ha£ 4e ía-

N ber,
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ber , óué ti Papa S. León 11. re- tos 'jam ejfe vonftahat. Quo ge-

mitió a Efpaña la condena- mino objijtentis caufa óbice pra-

cion de Apolinar , hecha en la. pediti , generaliter iterató tune

fexta Synodo General ; a fin de non quivimus aggregari.

que nueftra Iglefia fubfcrivief- 134 Urgía por otra parte

fe también, al mifmo Santo el fumo rendimiento con que
Concilio. Llego a Efpaña efte la Igleíia de Efpaña miró fiem-

orden en el mifmo año 683. pre al Vicario de Jefu Chrifto,

pero a tiempo ,
que yá fe ha- y fus ordenes : y afsi para no

vian buelto a fus Iglefias los faltar á fu pronta obediencia,.

Prelados > que afsiftieron al ni perjudicar con ella á la an-

Conciüo XIII. celebrado a pri- cianidad de los Prelados ( que
meros de Noviembre. La cau- acababan de íer removidos de

fa (porfer de punto refpe&i- fus Iglefias para el Concilio

vo á la Fe) pedia que fejun- Xill. ) difpuíieron , que fe jun-

tafle Concilio general , como taííe prontamente un Synodo
fe tenia prevenido en el Con- en Toledo, cempuefto de los

cilio IV. de Toledo tit. 3. pe- Obilpos defta fola Provincia,

ro como acababan de concurrir, y que los Metropolitanos de
á uno j no pareció, congruen- Tarragona

>; Narbona, Merida,

te el obligarlos a que vinieífen. Braga , y Sevilla , enviaíTenfus

a otro , por la grande incom- Vicarios : y deíte modo , íin

modidad de los caminos , y fatigar las perfonas , ni au-

las grandes diftancias que ha- mentar gallos á las Igleíias,

via que vencer , v. g. dcfde fe hizo un Concilio General,

Narbona a Toledo.. Juntófe a cerno fe expreíía en el Tit. 1.

efto , que el Invierno del año Sicque bac nojlri Concilij gefta

683. y entrada del 6%¿\. fue e,/ftnt illis ómnibus in totocom-

muy cruel en hielos, y aben- rrmnia 5 utpoté ab ipjis edita,

dancia de nieves , tome fe ex- atque ipjis coram pojitis robo-

preda ea el Tit. 3.. del Coral., rata
,
qua utique per Legatos

14. diciendo ,
que los Pliegos, fuos conflrmanda. decreverant.

del Papa llegaron temporis in* Demás deño , para que todo

fefli urgente prejfura ,
quo non fuelle en efedo con un a ca-

folum.tdlus omnis hyemali Jiriéla da Provincia , íe di!puf>,que

gelu y. glaciali nivium immenji- en cada una fe juntafle Con-
tate duruerat , Jtd & tune, cilio Provincial

,
para que deíte

quando ex Generali Concilio modo llegafle á noticia de to-

(13. de Toledo ) nos abfilu- dos lo actuado en Iz fexta Sy-

no-
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nodo General , y la admiísion

que della fe hacia en nueftra

Igieíia. Y para que en. Ruma
no fe padieffe foípechar el

mas mínimo defayre , en que

de pronto no fueife la fubf-

cripcion general de todos los

Obifp as , di/puíp ei Santo h$er
tropoütano de Teredo , que
era ¿>. folian , ciar cuenta de
todo al Papa , explicando Lis

dos caufas referidas , que im-

pedían la pronta Congrega
cion de Concilio General , y
embiando una proteftacion de
la Fe conforme á lo difinido

en la fexta Synodo , como to-

do confta por el Concilio de
que hablamos , Tit. 4. A elle

éferito de S. Julián llama el

Efcritor de fu Vida , Félix, (que
le lücedio en la Silla) Apolo-

gético de la Fe 5 y lo que fo-

bre efto le originó , lo puedes
ver en D. Nicoiás Antonio Ub.

5. Bibliotb. Vet. Hijp. a num.

388. y en liidoro Pacenfe íb-

bre Egica.

135 En Fuerza dedo, que
es autentico , fe convence, que
entre el Concilio 13. de To-
ledo , y el 14. no fe puede
admitir dilación de dos años:
por fer ella muy opuefta á la

folicitud
, que eí Rey Ervigio,

y el Metropolitano S. Julián,
pulieron en dar pronto expe-
diente á las Letras del Papa:
confiando

, que aun dieron ra-

Cdp.IF. 99
zon , de que no podía tratar-

fe h materia en aquel Invier-
no

, ni en la Primavera inme-
diata , ya por acabar de tener-
le otro Concilio en el Noviem-
bre próximo

, y ya por los ri-

gores con que la Eílacion a el

tiempo havia maltratado la

tierra. En eílo dieron á enten-
der notoriamente , que fu de-
feo era de una prontifsima
obediencia : y que á no ha-
verfe atravefado aquellos dos
eftorvos , fe huviera juntado
puntualmente el Concilio , co-
mo de fuyo coníta. Pero có-
mo fe compone con eílo , el

que degen paíTar dos años?
Por que no fe congregan en
el Otoño llguiente \ Por qué
dejan pallar la configu lente

Primavera i En fin , que efío

no fucedió afsi , confia por la

diícuípa que fe expreíía en el

Concilio , recurriendo á la du-
reza del Invierno : y íi huvie-
ran dejado paflar dos Prima-
veras y un Otoño ( como ha
de decir , quien admita dila-

ción de dos años ) no fervia

de nada efta diícuipa : porque
el Invierno defte año , ya que
impide la Junta en la Prima-
vera immediata , no quita el

Otoño íiguiente , ni la Prima-
vera del otro.

136 Demás defto , la pro-

videncia que fe tomó , fue re-

currir á Concilios Provincia-

N 2 les,
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les , y qué el primero fuelle

el de la Provincia Carthagi-

nenfe de Toledo , con aísif-

tencia de Vicarios de las otras,

como confia del Tit. i. y el 5.

Y en vifta dcfto no fe puede

admitir dilación de dos años:

porque paíTando dos años ya
no havia inductivo á que con-

currieren Vicarios , fino las

mifmas perfonas de los Prela-

dos : porque a los dos años

yá fe bolvian á juntar á Con-
cilios , como vemos en el XII.

de Toledo de la Era 719. y
el XIII. de la 721. Efta pro-

videncia fue efedo del defeo

de refponder qudm primum á la

Corte de Roma : luego fue en
el Otoño immediato al Con-
cilio XIII. Ni de otra fuerte

es del cafo , el que la Pro-

vincia de Toledo fueíTe la pri-

mera, que fe congregafle , co-

mo dice en el Tit. 5. Ideó nos

primum omnes Qarthaginis Pro-

vinei<e Pontífices &c. porque íl

efta , que es la mas im mediata
á la Coi re ( donde llegaron

primero las Letras Pontificias)

rarda dos años en concurrir á

Concilio i quanto mas tardarán

las otras en fus Juntas ? Por

que no fe juntan los Cartha-

ginenfes en el Otoño próxi-

mo 5 fiendo Decreto Conciliar,

el que cada año fe juntaíTen,

y ocurriendo motivo extraor-

dinario de la urgencia del Pa-

H¡/loria de Efpáná:
pa? Y fi no íe juntaron en to-
do el año iiguiente ; cómo (ya
que fe ponen a explicar el

motivo ) no dan una ditail-

pa que abrace a los dos años;

y folo iníiften en la calidad
de un Invierno

, y del Conci-
lio , que acaban de celebrar?

Si ha dos años , que fe tuva
el Concilio XIII. a que fin vie-s

ne el recurrir a elí"

137 Coníta , pues, por el

mifmo Concilio
, que efto fue

al año figuiente del preceden-
te : y conviniendo todos en
que el Concilio XIII. le tuvo
en el año quarto de Ervigio,

Era 721. fale que es verdad
lo que dice el Código Lucen-

fe , que el Concilio XIV. fe tu-.

vo en el año quinto del Rey,
y Era 722. Rebajando de efta

38. años predios , refulta el

año del Señor 684. en que
fue Domingo el dia en que fe

acabó el Concilio, 12. de las

Kalendas de Diciembre , efto

es, 20. de Noviembre.

138 Solo refta advertir , que
aunque Loayfit pufo al margen
una lección de Noviembre en
lugar del texto , 12. Kalend,

Dccembris , Aguirre la omitió,

y con razón , porque és cier-

tamente errata el decir , que
el Concilio fe acabó 12. Kal.

Novembris , efto es, a 21. de
Octubre , no folo porque eíle

dia no fue Domingo ( fíro

Vier-
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Viernes) fino porque en el prin-

cipio del Concilio fe dice (fin

variedad ) que fe empezó en

el 1 8. de las Kal.de Diciembre,

éfto es , en 14. de Noviembre:

y afsi fe finalizo en el mifmo
mes , a los feis dias defpues:

fí no que quieras recurrir á la

fuma exrravagancia , de que

duró el Concilio un año me-
nos 24. dias , lo que es con-

tra lo dicho. Y antes bien por

eftc teftimonio fe infiere el

cuidado que ponian ios Padres,

en no confmnir tiempo en las

Juntas , para que cada uno af-.

ilíliefle á fus Iglefias. Porefto

notó Loayla en la Chronolo-
gla íbbre el Concilio XII. de
Toledo : Erat m more quam
citifsime extremarn manum Con-
cilio impomre. Nam congregatio

multcrum
, Jl dintius trabatur,

aliquid infauftum folet parere:

& ufus ipfe frequens Synodo-

rum rem faciliorem faciebat.

139 También quiero pre-

venirte , que por eítos Conci-
lios , conocerás claramente,

como los años de los Reyes,
no fe contaban por las Eras,

defde Enero á Enero , fino dcf-

de Coronación a Coronación.
Vefe ello por el cafo pre Ten-

te. Ervigio empezó á revnar
en 15. de Octubre de Ja" Era

718. El Concilio XII. de Tole-
do fe concluyó en 25. de Ene-
ro de la Era 719. fiendo año

Cap. IV. 1 o 1

primero del Reynado de Ervi-
gio, Si fus años fe contaran
por la Era , el que empezó en
la 718. tuviera año fegundo en
719. Y no es afsi , lino año
primero-, porque aunque (e va-
lió la Era defde 1. de Enero*
el Reynado no fe altera halla
el 15. de Octubre. Confirma-
fe por el Concilio XIII. Efte fe

tuvo en la Era 721. año quar-
to del Rey mifmo. En la Era
719. contaba año primero \ <\qC~

de 19. á 21. no van masque
dos : con que íi fe computa por
la Era , el que en la 19. tiene

año primero , no tendrá mas
que tercero en la 21. Y afsi

íe diria , fí el fucefib fuelle

anterior al 15. de Octubre:
pero por haver fido defpues
efte Concilio XIII. en el mes
de Noviembre

, por efíb fe di-

ce año quarto
\ pues no obf-

tante que la Era no fe varia-

ba en el difeurfo del año s el

Reynado aumentaba una uni-

dad defde el 15. de Octubre
dia de fu Coronación : y al

revés en el Enero ílguiente,

fe aumentaba la Era , pero no
el año del Reynado , naf-

ta 15. de Octubre.

* # #

#*'# *&* #*#

CA;
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CAPITULO y.

De las Efcrituras , y Efcrito-

res. Mueftrafe que en Efpaña

fe usó de la mifma Indicción,

que en Italia. Época del

Pontificado de Ur-

bano II.

§. i.

140

Cbronologia de la Hi/loria de Efparía.
les , que alli fe mencionan en
abítracto : y tales quales que
fe citan , no tienen mas con-
tracción , que el ufar de la voz
Encarnación , por lo qual fe

ven alli motejados ios mas in-

íignes Eícrítores de Efpaña,

de que la preocupación ios

hizo defatender al verdadero

computo , y confundir unos

años con otros. Sirva de muef-
tra el infigne Zurita , que en

Efpues de proponer la pag. 21. de fus índices , pufo

D. Gregorio Ma- A.D./~1. Id.Jan. anno Incarnat.

Domini MXXl'. Era MLXlIl.
Indicl. VIH. &c. y porque ía-

có al margen ellos mifmos nú-

meros de Era 1063. y año
1025. fe ve acufado , de que
hizo un mifmo aip al de la

Encarnación , y aí del Naci-

miento del Señor. Con quan-

ta razón fe portó afsi Zurita,

fe infiere de lo dicho á num.

D
yans los Chronicones de que
hemos tratado , paíTa á recor-

rer Efcrituras , y Efcrltores.

No es mi aífunto contradecir

fus claufulas : fino reconocer,

íl hay algo , que favorezca , el

que la Era Efpañola fe debe
ajuftar á los años del Reden-
tor del mundo , rebajando 39.

años , y no precifamente 38.

A efto digo , que tan lejos ef- 22. Veamos ahora , íl fe le

tá de que fe alegue nada en culpa con razón : y digo , que

favor de 39. años , que no fo- fupuefto , el que aquellas fé-

lo no hay mención de tal nu-
mero , íino firme conftancia en
los 38. Sirva de egemplo aque-

llo en que mas fe pretende

alli , que fea prueba. Elte es

un teílimonio de Pedro Miguel

Carbonell , en que fe repite,

que el modo dé reducir la Era

es quitar 38. y el producto

fon los años de la Encarna-

ción. A ello fe reduce todo el

chas las halló afsi Zurita en

alguna Efcritura original (pues

fe fupone eftár bien puettas

en el texto ) no debió facar

al margen otro año del Naci-

miento, mas que el que facó

de 1025. de modo , que fi hu-

viera facado el de 1024. que

es el que quiere Mayans que

correfponda a la Era , fe le cul-

para con razón á Zurita , de

aparato de Efcrituras origina- que pecaba en un año. Prue-

bo-
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bolo. Debió íacar aquel año,

que convinieíTe á todos ios

caracteres Chronologicos 3 que

encontró en la Efcritura. En
efta hallo , y pufo aquello de

que no fe le culpa , que es

la Indicción (¡flava , contrahida

á Enero. Eíla Indicción preci-

famente correfpcnde al año
del Nacimiento del Señor

1025. (fegun la Regla de re-

ducir Indicciones ,
que pone-

mos al fin defte Tratado) elle

es el año que Zurita propu-

fo : luego íl huviera propuef-

to el 1024. erraba en la re-

ducción de la. Era , y de la.

Indicción , porque en efte año
ultimo de 24. por Enero (de
quien es el íuceflb) no corria

la Indicción oftava , fino la

feptima. Y efta es nueva ur-

gencia , de que los años de
Chrifto , nombrados por 2?»-

earnación , eran en Efpaña una.

milmifsima cofa que los nom-
brados por Natividad : pues de
otra fuerte no fallera bien la

Indicción 5 en quien no pufo

reparo alguno D. Gregorio-)

tratando de eñe punto.

141 Es verdad , que ha-

blando en el §. 194. de un.

Privilegio dado en el año de
la Encarnación 1090. Indic-

ción Xill. añade , que efto

es fegun la cuenta de Efpaña,
pues de ctra fuerte havia de
íer Indic. XII. En efto con-

. V. §./. 103
viene con lo qae dejó eferító

§. 58. donde dice , que en

Efpaña tenian un numero mas
en la Indicción

,
que fuera

della : de fuerte que la que
en Grecia era 1. en Efpaña
era II. y para prueba dello

ofrece algunas Elcrituras, que
fe hallan en el tomo 3. de
Concil. del Card. Aguirre.

Pero efto es puro efecto de
fu opinión : porque como juz-

gaba que el numero de. años

de Encarnación fe anticipaba

al de Natividad en una uni-

dad , creyó feria lo mifmo
en la Indicción : pero lo uno
es tan falío , como lo otro:

y confia por las mifmas Efcri-

turas , que cita : porque las

Indicciones que fe feñalan en
ellas , fon puntualifsimamente

las de los años del Nacimien-
to del Señor , del mifmo mo-
do , que la Indicción 8. lo es

del año 1025. de quien ha-

blamos. Y efto es cafo de-

moftrable , pues la Indicción

9. defte año 1746. todos la-

ben que es de año del Naci-

miento 5 y fi quieres retroce-

der año por año (pues la Cor-

rección Gregoriana no alteró

la Indicción ) hada el 1025.

hallaras la Indicción 8. en el

año en que Zurita la pone
( y

lo mifrro en las Efcrituras de

Aguirre) luego acuella Indic-

ción eíla bien pucíla 5 y es

pro-



1 04 Chronologia de la

propria del año del Nacimien-

to 'i 02). y por configuicnte

ci ufarle allí la voz Encarna-

ción , es por ufo promifeuo,

de modo que no fe fignirique

año diftinto en una voz , que
cu otra : pues íi íe recurre a
distinguirlos , fe ha de decir,

fm fundamento alguno , que
fos Eras , é Indicciones , todas

eltán erradas ; ío que no es

buen medio para probar con
tales Efcrituras fu opinión.

Solo fe ha de advertir , que
en Efpaña , por atemperación
al ufo de la Curia Romana,
no fe alteraba el numero de
la Indicción por Setiembre,

como en el Oriente , fino por

Enero: de fuerte, que la In-

dicción 8. de que hablamos,
era una mifma en Grecia , en
Italia, y en Efpaña, defde 1.

de Enero á i. de Setiembre:

y folo havia la diferencia , en
que en el Oriente fe contaba
Indicción 9. defde el 1. de
Setiembre : pero en Italia , y
Efpaña , perfeveraba el num.
8. aun defpues de Setiembre,

no contando 9. halla 1. de
Enero : de lo que fe ligue,

que defde Enero a Setiembre

convenían Italia , y Efpaña

con el Oriente en un mifmo
numero de Indicción : y folo

fe diferenciaban en que def-

de 1. de Setiembre á 1. de

Enero havia ya mudado la

Hi/loria de Efpanal
Indicción el Oriente

, paliando
de 8. a 9. y el Occidente no,
halla 1. de Enero. Coníta ef-

to claramente por las Efcrituw

ras citadas por Mayans : pues
las que tienen fechas anterio-

res a Setiembre tienen la mif-

ma Indicción , que en el Orien-
te : las que fe figuen al 1. de
Septiembre , perfeverán con
la mifma Indicción que fue

propria de tai año , antes de
Setiembre 5 porque , como fe

ha dicho , no fe alteraba , fino

de Enero a Enero : pero en
Grecia

, que la alteraban por
las Kalendas de Setiembre,

anadian una unidad defde en-
tonces

, y aísi en eñe efpacio

de Setiembre , Octubre , No-
viembre , y Diciembre , tenia

el Oriente un numero mas en
la Indicción : pero defie 1. de
Enero á 1. de Setiembre , to-

dos convenían , como íe vé
por las tales Efcrituras. El que
convenían , fe vé por la In-

dicción 8. de Zurita , que por

fer de Enero, es la mifma que
la de la Grecia : lo mifmo fe

vé por las dos primeras Efcri-

turas , que AUyans alega §.

59. y 60. que fon de Enero,

y Abril : pero en la tercera,

que es de Noviembre , fe ve
la diferencia : pues en el año
1010. feñala Indicción 8. la

quai fue propria de dicho

año afsi en Oriente , cqmo en
Ocr
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Occidente , defde 1. de Enero Efcrit-uras citadas por Mayans:

á 1. de Setiembre : y íolo def-

de efte dia empezó á contar

la 9. el Oriente : pero nofo-

tros profeguimos con la 8>

harta 1. de Enero , dcfde cu-

yo dia quedan todos igua-

les.

142 Erto lo verás por ex-

periencia, en la Regla de In-

dicciones : pues el numero de

anos de Chrifto te feñala la

Indicción en que todos con-

vienen defde Enera á Setiem-

bre : y el año , que incluye

én si el numero de la tal In-

dicción , es año de Nacimien-

to en quanto tal , y no de

Encarnación , como contradif-

tinto : porque íupone , que al

Nacimiento de Chrifto preces

dio la Indicción 3. y afsi la 4.

y lo que fe acaba de decir.

Mas para mayor abundamien-
to íirva otro egemplo tomado
del Privilegio de San Juan de
la Peña , concedido por el

Rey D. Sancho el IV. lira

1 128. oB. Idus Mujj , amo III.

Pontificatus Domini XJrbanl II.

Pap£ , anno ab Incamatione Do~
mini 1090. Indiclione XIII.

Efta Indicción eftá bien puef-

ta , fin quitarla nada , y es la

mifma , que en Grecia , y que
en Italia , por íbr del mes de
Mayo , en que todos convie-

nen en un mifmo numero: y
es propria del año 1090. del

Nacimiento del Señor. Prue-^

bolo. La Indicción' XIX fe

aneja aquí al año III. de Ur-
bano 1 II. en el dia 8. deMa-:

nir

es la que abraza el año del yo: yerto folo puede co;:ve-

Nacimiento en quanto tal : y
proíiguiendo defde la 4. harta

hoy /hallarás lo que te voy
diciendo.

al año 1090. del Naci-

miento i y no ai 1089. Conífcí

erto y 'porque 'Urtíano II. fue

electo Sumo Pontífice en el

143 De aquí fe figue lo dia doce de Marzo
,
que fue

Domingo , haviendofe corgre-

gado el Sacro Colegio en el

Miércoles antecedente , echó
de Marzo , de la primera fe-

mana de Quarefma ; como re-

fiere Pedro Dla:ono , en la con-

tinuación del Chronicon de

León Ortienfe. Todo erto es

proprio del año del Naci-

miento del Señor 1088. en que

fue Cyclo Solar 5. Letr. Dom.-

O B.

contrario de lo que eferive

erte Autor : erto es ,
que Efpa-

ña no anticipó un año en la

Indicción , fino antes bien

atrasó una unidad en los me-
fes en quienes fe diferenció

del Oriente 5 por quanto no la

alteraba , como Grecia , por

Setiembre : y defde Enero cor-

tian iguales. Para erto baftah

las pruebas , que ofrecen las

Tom.IL
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3.* A. Áureo Num. 6. y por

configúrente fue Alienóles el

ocho de Marzo , Domingo el

doce : Novilunio de Matzo en
fu dia 28. Pafcua el 16. de
Abril: y por tanto el dia 12.

Nacimiento del Señor : y folo

fe le permite , que á efte año
le de el nombre que quiíie-

re , de Encarnación , 6 Nativi-
dad , pues todo es uno mif-
mo para el efecto del nume-

de Marzo fue Domingo fegun- ro , como fe convence por ef-

do de Quarefma : y ei ocho fue

Miércoles de fu primera fe-

mana. Todo efto es innega-

ble en quien entienda com-
putos Eclefiafticos : como tam-
bién el que en eíle año 1088,

corria en Italia , y fuera della>

la Indicción XI. por el mes de
Marzo. Luego el año II. de
Urbano 11. empezó en 12. de
Marzo del año del Nacimien-
to 1089. Indicción XII... y el

año III. de fu Pontificado emr

pezó en 12. de Marzo del año
del Nacimiento 1090. Indic-

ción XIII. Efto es lo que di-

tas mifmas Eícrituras. Es ver-

dad , que D. Pedro López de

Ayala eferivió en la Chronica
del Rey D. Pedro año 2. cap.

1. que las Indicciones empczi-
ban á contarfe por 24. de Se-

tiembre : pero ni alega prue-
ba ; ni aun dado efto le in-

fiere , que Eípaña anticipare

el numero de las Indicciones

del Oriente , como íe conven-
ce por ei egemplo mifmo,
con quien Ortiz de Zuñiga (en
las Addiciones al año 1259,1

de fus Anales de Sevilla pag.

815.) quiere confirmar la opi-

ce el privilegio , que en Ma- nion de López de Ayala > ale-

yo de 1090. fe contaba In- gando un Privilegio del Rey
dicción XIII. y año 111. del

Pontificado de Urbano II. pues
defde 12. de Marzo á 8. de
Mayo , llevaba ya cumplidos
cinquenta y fe ;s dias de fu

año III. Luego quien altere

el año del Nacimiento del Se-

ñor 1090. ha de alterar el año
del Pontificado , la Indicción,

y la Era , fin fundamento al-

guno
, y oponiendofe a la le-

gitimidad de las fechas , que
todas 'alen bien , entendidas

como fe deben, de años del

D. Alfonfo X. año 1259. en
18. de Octubre , I: dicción III.

Eira Indicción tercera era la

mifmifsima que en el Oriente
fe contaba en efte año 1259.
defde 1. de Setiembre hada el

íiguiente de 1260. Luego de
aqui no fe infiere , que hfpaña
anticipaíTe un año la Indicción

de la Grecia. Lo mifmo digo
en orden al ufo de la Italia,

y la Francia : porque íi Francia

empezaba las Indicciones por

24. de Setiembre , y lo mifmo
Ef-
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Efpaña > fe (igue que iban cia alguna en unas , y otras

uniformes , como fe ve en ef- partes , como confia por lo

te egempio : pues la Indicción dicho: y que no fe deba de-

III. es propria del año 1260. cír indefinidamente , que en

(para todas las partes de que Efpaña le empezó la Indic-

hiolamos) defde 1. de Enero cion por 24. de Sct. confia

á 1. de Seciembre : luego afsi por el mifmo egempio , que
el O. iente ,

que empezaba con alega el Autor de la Prefi-

era Indicción 3. defde 1. de cion , en la Dedicación de la

Set. del 1259. como Francia, Iglefia de Villa-Bertrán , hecha

y Eípaña , que contaban In- por los Obifpos de Gerona*
dicción 3. defde 24. de Ser. Barcelona

, y Carcaífona , en la

del mi; ¡no año 1259. ( íegun Era 1138. año 1100. a once
eft os Autores) convenian per- de Noviembre , Indicción 8.

feciun^nte en la mifma ln- como verás en Marca Apend.
dicción Iü. por Octubre de 327. y en Aguirre , tom. 3.

1259. Luego aun dado ello, Concil. pag. 312. Efta Indic-

no fe prueba que Efpaña tu- cion 8. fue propria del refe-

vieíTe en fu Indicción un nu- rido año 1100. por todo fu

mero mas , que la que corría efpacio de Enero á Enero en
en Grecia , y en Francia. De el ufo de Roma : y por ella

Italia fe verifica lo mifmo: fe ve , que Efpaña no empe-
porque ÍI Roma empezaba por zó á contar la Indicción per

i. de Enero, y Efpaña por el 24. de Set. porque en tal ca-

24. de Set. antecedente 5 foio fo fuera Indicción .9. la del

fe diferenciarian en los tres Noviembre ílguiente. Luego
in:-fes

, y íiete dias interme- confiando ,
que contaban la

dios : pero no en un año. En 8. como en Roma , fe conven-
orden a la pofitiva refolucion ce , que a lo menos en aquel

fobre eíle punto foy de fen- íiglo , no empezaron ( aun los

tir ,-. que en Efpaña no fe usó de la Provincia Tarraconenfe,

de Indicción diítinta de la de cuya es la fecha) por 24. de

Roma , en las cofas refpe&i- Set. fino por 1. de Enero. Y
vas a Caftiila , y León , ni di- advierte., que efto tiene mas
verfa de la de Francia en lo fuerza 9 por fer fecha admiti-

que mira á la Provincia Tar- da como legitima por el £f-

raconenfe. La razón es , por- critor a quien impugnamos*,

que -en- lo .común fe halla' la y afsi no hay. recurfo a de-

fechü de Indicción fin <¿iferen- cjr que eftá errada * pdr la

O 2 que
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que nos contentamos con ale- halla el ligio XII. fegun allí

gar efté texto , porque no hay
mejor medio de eílablecer lo

que decimos , que el de uíar

de los mifmos initrumentos

que exhibe quien intenta lo

contrario. De paíTo puedes

comprobar el computo de

nueltra Era por eíla mifma Ef-

critura : pues el dia once de

Noviembre de eíte año noo.
fue Domingo , proprio para la

expreííada confagradon : y af-

fi ello , como lo de la Indic-

ción , prueba fer año de Na-
cimiento ei que alli fe ex-

preíTa con nombre de Encar-

nación. La autoridad .de D.
Pedro López, de Aya!a v no urge

en efte punto , afsi por no
alegar prueba alguna , como
porque aili mifmo iníiíte en
unas noticias de la introduc-

ción de la Indicción , que ef-

tan del todo defautorizadas,

como previene Zurita en las

Enmiendas y Advertencias > que
hizo fbbre ellas Chronicas. Yo
creo , que en eflo fe guió por

el ufo antiguo de Erancia,

donde fe empezaron las In-

dicciones por el 24. de Ser.

defpues de Carie Magno , y no.

antes , como previenen los

Presb) teros Veronsnfes. en el to.-:

mo 4. de las Obras de mi
Emin. Noris , col. 84. alegan-

do fobre lo mifmo al clarifsi-

mo Mabillon, Eflo parece duro-

fe dice : pero no me atrevo

á determinar cofa politiva,

por quanto tengo por cierto,

que en efto intervienen varias

erratas de números 5 y fin fir-

meza en las fechas ? no puede
reíblverfe cofa cierta. Sirva*

de egemplo la Eícritura , que
pone Mana Apend. 218. y
Aguirre tom. 3. Cornil, pagl

204. donde fe aneja la India

V. con la Era 1076. y año
1038. y ni en el Oriente , ni

en el Occidente correfponde

eÜa India V. al 2 r. de Setiem-

bre (en que fe firmó la Do-
tación) porque en Grecia era

India VIL y en Roma VI. Y
íl quieres recurrir , a que en
Efpaña fe empezaba la Indic-

ción un año antes que fuera;

della ; pruebas fer mayor Ja*

errata : porque en tal cafo , íl

Roma cuenta India VI. en et

año 1038. debía Efpaña tener

en eíle año India VIL por
caufa de tener una unidad
mas que la que coiria fuera

de nueürcs Reynos. Ni ílrve,

el que ella fecha precedió al

24. de Ser. en quien eftos Ef-'

crítores ponen el aumento del

numero : pues aun dado eflo,

debía Efpaña convenir con
Roma en elefpacio anterior

al 24. de Setiembre , por me-
dio de la Indicción VI. y fa-

lo ¡ teudria una unidad mas
del-
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defde efte día al i. de Enero, computo , y aun quando fe

Pero aun entonces convenia

con la Grecia en la Indicción

VIL y en ninguna convina-

cion tendría Inuic. V. y por

coníiguiente no fe verifica la

abfoluta de que en Efpafh fe

empezaba la Indicción uSi año

Antes que fuera 'delta. Y aun-

que quieras infiftir en años de
Encarnación , tampoco falvas

lo dicho : porque la Indicción

Pi/aña , corria igual con la

Época de lá Encarnación : y
por tanto , íi allí y aquí con-

taban índice. V. no fe uso en

Efpaña una unidad mas , que
fuera della. Pero para que no
fe deba recurrir á efto , bafta

lo dicho , -y. -ver tanto nu-

mero de fechas concordes en
la Indicción , afsi dentro co-

mo fuera de Efpaña : y de-

biendo mirar a lo mas , y no
á lo menos , fe han de con-

cordar unas por otras , tal vez
por fuponerfe yerro de los nú-

meros , (i las fechas fon de
un mifmo figlo , tal vez por
la diferencia apuntada en lo

anterior y pofterior a Cario

Magno : y finalmente contra-

yendo la cofa a la Efpaña Tar-
raconenfe , donde fe halla la

mayor frequencia del ufo de
Indicción , en lo pofterior a la

conquifta y dominio de la Ca-
fa de Francia : pues en Carti-

lla y León es muy raro efte

halla , fuele fer con refpetto

á los Sumos Pontificados : y
por tanto cenforme con la Cu-
ria Remana. El texto , que ale-

ga Ortiz de Zuñiga , no pue-
de dar la ley : ya por fer uno
felo contra tantos , y ya por-

que alli mifmo confieíTa , que
en el año hay errata de 30.;

años : y fecha tan poco fiel,

no es buena para dar la de-

cificn : y afsi digo , que en
lugar de Indicción 2. copia-;

ron Indicción 3. porque aque-

lla y no efta , fue propria del

año que alli fe fubftituye

1259. Y que efto deba fer

afsi , fe infiere de que en el

medio defte íiglo 13. ya no
fe ufaba , ni aun en Francia,

el empezar la Indicción por

24. de Setiembre , fino como
en Roma per 1. de Enero. De
todo efto refulta , que el de-

cir , que la Indicción tenia en

Eípaña un numero mas que
fuera della , no tiene mas fun-

damento ( fobre fer falto ) que
el no poder concordar con las

Indicciones , como eftán , el in-

tento de anticipar 39. años a

la Era , para ajuftarla con años

del Nacimiento del Señor:

pues efte numero que fe al-

tera en efto , forzofamente ha
de difeordar también en las

Indicciones.

144 Si las Efcrituras
, que

&
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fe alegan tn la Prefación, de

que hablamos , eftán fin fun-

damento alguno , que favo-

rezca la opinión del Marques

de M mdejar , fino antes bien

ppueiVas 5 que diremos de las

demás , que allí no fe mencio-

nan-? Pero pues fe cita al M.
Bjrg.mza y íin que en lo cita-

do haya mas que el nombre
de Encarnación , contrahido a

año del Nacimiento, como fe

prueba por la Indicción , y
días de femaría', que fuelen

declararle •> quiero ponerte un

egempio , de la Efcritura
, que

ie alega temada del tomo 2.

de las Antigüed. d¿ E/pana de

Berganza , pag. 47. num, 82.

donde fe. dice , que el año
1 125. de la Encarnación fue

Domingo el 13 de Diciem-

bre. Efio es proprio del mif-

mo año 1125. del Nacimienro,

cuyo Cyclo. Solar fue 14. Le-

tra' Dom. D. A efte modo ha-

llarás en el Apéndice de las Ef-

crituras de dicho libro , tan-

tas , que apoyen mi fentir,

que te canforas , íi quieres re-

correrlas todas. Algunas hay
con erratas , como parece ir-

remediable en cofas en que
fe mezclan varias manos ; y
tal vez no confiíle el yerro pu-

ramente en el ImpreíTor , ó
Copiante , fino en el mifmo
Amanuenfe , fi las . Efcrituras

fon originales. Confta ello cla-

Hí/loria de E/paña.

ramente por la primera Efori-

tura , que Mayans alega del

tomo 2. de Berganza pag. 40.
num. 71. donde fe aneja la

Era 1 159. con el año de la En-
carnación 1 120. Indicción 13.

Aquí ha de confeííar el mif-

mo D. Gregorio
,
que hay al-

gunas erratas : porque para re-

ducir la Era con los años de
Encarnación

, que aqui fe men-
cionan , folo fe han de reba-
jar en fu fentencia 38. años.

Si de la Era 1159. rebajas ef-

tos 38. no facas el año de la

Encarnación
, que faca la Ef-

critura, ( 1 1 20.) íino 1 1 2 1 . Lue-
go aqui hay errata , fegun fu

opinión. Pues a que fin fe ale-

ga ? Si fe recurre á años de Na-
cimiento , rebajando 39. fegun

aquel fentir , fale bien la Era

1
1 59. con el año 11 20. del

Nacimiento. Pero en fus prin-

cipios repugna
,
que el año

que fe dice de Encamación,
en los Inftrumentos antiguos,

fe tome por año de Nacimien-
to. Luego no eftán bienpuef-

tos los números de la tal Ef-

critura. Lo mifmo fe arguye
por la Indicción 13. porque

eíla espropria del año del Na-
cimiento 1 1 20. a quien no
puede recurrir , por quanto la

Efcrkura habla de años de En-

carnación : y aunque hablara

de años de Nacimiento , tira-

poco eftaba bien puefta en fu

opi-



opinión : fegun la qual Efpaña, ras quien favorezca á lo con-
que tenia en las Indicciones trario , fi no que tenga yerro-,

un numero mas , debia poner y tal vez , ni aun con la erra-

lndiccion 14. Luego de nin- ta , como fe ve en la que fe

gun modo íalen bien los nu- acaba de poner , que es la pri-,

meros. En mi íentir folo uno mera que fe cita de Bergan-
tiene yerro , y es la Era

, que za.

debe ier M. CLViII. ( 1158. )

y no M. CLV1111. en que pu-

lieron una unidad de íobra : y
el año es 1120. la Indicción

146 En punto de Efcrito-

res, no hay que hacer Cata-
logo , de quienes ílguieron la

fentencia , de rebajar 38. años
13. Defte modo fe corrige un predios , fino efperar , que nos
numero por los otros dos , y faquen apoyo por ios 39. pues
no dos por uno : pues mas fa

cil es , el que un numero ef-

te errado , que el que eltén

errados dos. El M.Berganza re-

currió al año 112 1. creyen-

do , que tocaba a efte la In-

dicción 13. y efto es fallo,

por lo que queda dicho , pues

ci en Italia , ni en Elpaña
corre fpondió eíTa Indicción á

eíTe año , íino la 14. Omito
k) que dice , de que empeza-
ba el año de Chrifto por 25.

de Marzo , 6 por Refurrec-

cion
, por no fer efto afsi en

nu ftros Reynos : y de que ya
tratamos nnm. 20.

145 Digo
>
pues , que aun-

que haya algunas Efcrituras

con alguna errata , y aunque
digas

, que no todas fon legi-

los Autores , que pueden ha-
cer numero , le confielfan ef-

tár en el fentir contrario , y;

lo eftán , aunque no lo con-
fieífen.

CAPITULO VI.

Motivo de la introducción de U
Era en el año 38. antes de
Cbrijio

, y quarto del Imperio

de Augujio. Trata/e del año del

Nacimiento del Señor con ref-

petio al de ejle Emperador
, y

corrigenfe los Anales Com~
pojlelanos fobre el

punto,

147 £Obrc la etymologia

v3 de Ia Era
> y moti-

vo de que tal año , mas que
timas y originales : hay tanto otro , fe tomaífe por Epcca del

en que efcoger a favor de mi computo en Efpaña , hay tam-
fentencia

, que aunque te del- bien diveríidad en los Auto-
cartes de muchas , te queda- res. Lo uno tiene mucha de-
rán muchifsimas : y no halla- pendencia de lo otro : y fo-

bre
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bre todo la etymologia de la

voz , es lo menos urgente pa-

ra el fin de la Hiftoria : por-

que ó tomefe por partida de

números \ por Señorío de Princi-

pe , eferiviendolo Hura , ( ab

Hero ) 6 por cofa de meta-

Jes , efpecialmente cobre , ef-

criviendolo ^£ra ( ab iEre ) de

qualquier modo deftos que fe

quiera derivar j lo principal en

la Hiftoria es bufear el ori-

gen y motivo hiftorial , de

por que en efte año, y no en

otro , fe pufo el aíío primero

de ral computo?

148 La opinión de los Ef-

pañoles antiguos fue , que la

palabra *&ra fe originaba ab

¿re: y. que ei.ufarfe della pa-

ra notar los años , fe tomó
defde el tiempo de Auguflo,

quando el Mundo fue obliga-

do a pagar cierto dinero al

Pueblo Romano. Afsi S.líido-

ro ( en el cap. 6. de Natura
Rer. ) t^Era Cafaris Augujii tem-

pope pojita e/i. Dicla autem
lAZra , ex quo Orbis as reddere

profcjfus cji Romano Populo.

U "Hiftoria de E/paña:

es£ra a die Ka.'endarumJfanua-:,

riarum a'dcrefcit. Vcafe num.
173. Lo mifmo expreílan los

Anales Toledanos primeros , di-i

ciendo : Eftas Eras de la Nu
vfdüt de Jefu Cbrifto cusntanfe

por el Era del Arambre
, que

fizo Cefar el Rey de Roma Era
XLTI. Los Toledanos fegundos

la llaman también Era delAram*

bre , hablando de la Época de
la Regirá. Arambre es lo mif-

mo que as en Latin, ó cobre

en Caftellano , como confta

por los Diccionarios de Ce-
varrubias

, y la Real Academia

Efpañola ; y aun hoy llamamos
Alambre al metal tirado

, que
en fu origen fe decia Aeram-
bre,y quitada la e,quedó Arañil

bre , luego Alambre. A viíU

deíto confta , no folo que eíte

computo empezó en tiempo
de Augufto ( como fe lee en
otros varios Inftrumentos anti-

guos Efpañoles) lino que fu in-

troducción fue por tributo de
dinero ,

que fe pagaba en co-

bre , como expreífa Ovidio

Fafi.

v£ra dabant olim
j

melius nunc ornen ín auro eft\

Viclaque concefsit prifea momta nova.

149 En lo que dicen los la voz Era , fe tomaba de di-

Anales primeros Toledanos de verlos modos , por año del

Jas Eras de la Navidad por Nacimiento del Señor , por
Era de Arambre , y luego acá- año del Tributo , y por año
ban Era XLÍI. fe yfc claro , que del Imperio del Cefar. Confta

• d efto



Part.l

efto por la Era 42. á quien

aquel Autor aplica lo que ef-

crive. Efta Era 42. denota el

año de Auguítü en quien fue

Ja Era dei Nacimiento : y no

denota el año de la Era Ef-

pañola : pues ni nació Chrifto

en el año 42. de nueftra Era,

ni fe impuíb entonces ei tri-

buto : y aísi por la Era 42. no

fe íignifica allí la Era del

Arambre , fino el año de Au-
gufto , en quien empieza la

Era de Navidad : y por tanto

fe infiere , que la voz Era
y

íigniñeaba qualquier año , ya
de Augufto , ya de Chrifto:

aunque contrahido a computo
común Efpañol , folo es pro-

prío del 38. antes de Chriíto.

150 Efta etymologia , y ef-

te motivo hiftorial de introdu-

cir el computo de Era por pa-

ga de aquel tributo , es el que
antepongo á todos , no folo

por fer el que nos dejaron au-

torizado los Efpañoles anti-

guos , fino porque folo por ef-

te medio fe comprueba el que
la Era ELpañola empezó 38.

años antes del Nacimiento de
Chriíto

, y no 39. cito es , que
folo por efta paga , y no por

el Señorío de Augufto fobre

Efpana , fe ha de fijar la Épo-
ca de la Era Eípañola : por-

que no el Señorío , fino la pa-

ga del tributo , fue á los 38.

Tom.ll.

Cap.Vi. 113
años antes del Nacimiento dé
Chrifto.

151 Para efto has de fa-

ber, que en el año 714. de la

fundación de Roma , fiendo

Confules Cn. Domicio Calvino
II. y C. Ajinio Polion , año 40.
antes de Chrifto , murió Ful-

via , muger , que fue de Cío-

dio , y defpues de AI. Anto-
nio. Con efte motivo , ó bien

porque ella fue la canfa de
las guerras entre Augufto , v
M. Antonio , o porque uno á
otro fe temían , como eferive

Dion lib. 48. fe redugeron á
paz , haciendo entre si repar-

tición de las Provincias , que
no eftaban en poder de Le-

pido
, y de Sexto. Entonces le

tocó á Augufto , entre otras,

nueftra Elpaña. Todo efto fe

halla afsi referido en Dion
Cafsio ( en el ctt. lib. ) donde
efta contrahido al propuefto

Confulado
, y año 714. de Ro-

ma , que como verás en Pagi

(en el Aparato Cbronclogico
)

es proprio del año 40. antes

de Chrifto. En efte mifmo año
difpufieron los Triumviros>
unas nuevas impojíciones de tri-

butos
; que al año figuiente

715. de Roma , 39. antes de
Chrifto , fiendo Con fules L.

Marcio Cenforino , y C. Calvi-

Jio Sabino , fueron aprobadas
por el Senado , como todo

P conf-
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confia por Dion en el mifmo riedad alguna. confieíTan todos

libro. Hallábale entonces go- los Chronotogiftas eruditos,

vernando á Efpaña por el Ce- por convencerle afsi. en fuer-

far , Domicio Calvino , Confuí za de los Cyclos , cuyo ufo

del año antecedente. Y como no fe conocia , quando B;.ro-

en efte año 39. fue aprobada nio efcrivia fus Anales. Veafe

por el Senado la impoíicion Pagi año 1. de fu Critica Jo~

del tributo , no fe puede afir- bre los Anales de Baronio. Ya
mar , que fu publicación íe te previne en. mi Clave Hifto-

hicieíTe antes ; y afsi folo á rial , que efta Era vulgar D/o-

efte año 39. antes de Chrifto nyfíma , no impide la varie-

fe debe atribuir la publica- dad fobre el año proprio del

cion del. tal impuefto , que Nacimiento de Chrifto : pues

por configuiente fe empezó á aunque fobre efto haya mu-
pagar en el año figuienteyíó.. cha difputa , no la hay fobre

de Roma , fiendo Coniules Ap, el año de la. Época Diony-

Claudio Pulcbro >y C. Norbano fiana , que es la que fegui-

Flacco. , año 38. antes del Nar m>s hoy en contar nueftros

cimiento del Señor : de mo- años..

do, que el EiiCto. fe. publicó. 152: De aquí fe ílgue , que

en el año, 39. pero la prime- la Era Efpañcla no empezó

ra. paga fe exigió en ei 38. pon el 5eñorio de Augufto ,ó
íiguieote.. Con cfto íe califica, fu Monarehia. en Efpaña : pues

que con razón, efcrive S.. 111- en taL cao precediera al Na-

doro , y los Anales Toleda- cimiento de Chrifto en qua-

nos , que cfta Era. Eípañola fe renta años- :. porque en efte

introdujo por la paga de co- año
, y Confutado de Domi-

bre ,. y en. el Imperio de Au- ció
, y Ajinia PAion , fe apo-

guft> ,
quando fe empezó a. dero Auguíto de la Galia y

pagar primera vez. el ral tri- Efpaña
,
por muerte de Fufio

buró :. en lo que fe hallan pun- Caleño , que las governaba

tualmente los 38.. años ante- por M.. Antonio : y poco def-

riores al. Nacimiento de Chrif- pues en. el mifmo año , ajuf-

to , c .mentados fegun la Era tandofe con fu Competidor,

vulgar Cbriftiana , que empie* fe quedó Señor de ellas, por

za. en. el Confutado de Layo la repartición mencionada , co-

Cefar ,
(hijo de Augufto) y mo confta por Dion, Veafe

JU Emilio, Paulo 5. como fin ya-- Morís Dijf. 2, Cenot. Pif. cap. 6.

Con



Con que ü fe huviera de

atender al Señorío de Auguf-

to en Efpaña , fe havia de

empezar a contar quarenta

años antes de la Natividad : y
afsi lo mas autorizado para

comprobar el año 38. es el

tributo , que fe empezó á

pagar en ei tai año.

153 Según la opinión mas
general de nueítros antiguos

Eícritorus , concurría con elle

año 38. ei quarto del Impe-

rio de Auguílo : pues ponen,

que nació ei Redentor en ei

año 42. de fu Imperio , como
fe halla en Oro/lo lib. 1. cap.

I. y en S. Ifiioro en fu Cbro-

nicón , donde empezando la

fexta edad por Augufto , dice,

que en fu año XLU. nació

Chrifto. Lo mifmo confia por

los Anales Compojlelanos , en

quanto al año 42. como def-

pues fe dirá. Jjidoro Pacenfe

dice al fin de fu Epitome , que
quitando de los 56. años que
reynó Augufto , los 14. en que
Augufto alcanzo ai Redentor,

quedan 42. en ei tiempo del

Nacimiento de Chrifto : y def-

pues añade lo mifmo : Pleri-

que armo 42. Ociaviani Cbrif-

tum natum confirmant. Efta fue

la mas común opinión con Eu-
febio Ceíarienfe , y es la que
íiguió la Iglefia Romana en fu

Kalenda de Navidad. Sideef-
tos 42. años de Augufto , qui-

Tdrt.I. Cap. VI. 115
tas 38. de la Era , queda la

Época defta en el año 4. de
Augufto.

154 Otros íiguiendo a Ter-
tuliano (Adverf. Judíeos cap. 8.)

anejaron el Nacimiento de
Chrifco al año 41. de Auguf-
to. Afsi S. Geronymo (cap. 2.

in I/ai.
) y con eftos S. Ju-

lián ( de Toledo ) en el fin

del lib. 3.- contra Judíeos. Se-
gún eftos empezó la Era Ef-

pañula en el año 3. de Au-
gufto. La razón defta varie-

dad es , ó bien por lo que
dice líidoro Pacenfe , ( num.
75. )

que unos tomaban folo

el año completo , y no el cor-

riente incompleto , ó bien por
la diveríidad que hay en fe-

ñalar el primer año de Au-
gufto : porque unos empiezan
a contar fu Imperio defde la

muerte de Julio Cefar ; otros

por fu Conhulado con ^ Pe-

dio
, por muerte de los Con-

fules Hircio y Panfa , en la

Batalla de Modena : y otros

por la Vicloria Acciaca. Para

nueftro aíTunto no hace nada
efta variedad : pues fiempre

has de rebajar del año del Na-
cimiento de Chrifto , y del

Imperio de Augufto , 38. años,

para eftablecer la Época Ef-

pañola : y afsi fi lo uno lo

pones en el 42. de Augufto,

lo otro ferá en fu año 4. y
íi en el 41. bajarás al 3. y to-

P 2 do
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ferá fin contrariar á vez por yerro de Imprenta. Eri

efte ultimo Cernido entiendo

los Anales Compoftélanos, que
empiezan ( en Berganza tom. 2;

pag. 562. ) diciendo : Era fin-,

guíorum annorum a Cafare Au-

do efto

los otros 5 por quanto afsi

no cuentas ei año corrien-

te en el Nacimiento deChrif-

to , fino el que eftaba ya to-

talmente completo en el Im-

perio de Auguílo ,
quai era el gufto eft conftituta ,

qui quinto

tercero. Y no eftrañes efta va- anno Imperij fui eam adinvenit

riedad en los Antiguos , pues

aun los Modernos ^la aumen-

tan ,
poniendo el primer año

de la Era Chriítiana Diony-

fiana en el año 45. de Au-
gurio ,

por empezar á contar

fu Imperio defde la muerte

del CeCar , año 2, Juliano , 44.

antes de Chrifto. Veafe Pagt

en el Aparato á los Anales de

Baronio.

155 Demás de efta varie-

dad , ocaíionada del diftinto

principio de contar los años

bujus XLIL anno Imperij.

S»h 1, Era XXXVIII. Jefus
in Bethlem natus eft.

Aqui me perfuado , á que eri.

lugar de quarto , pufo algún

Copiante quinto. La razón es^

porque las dos claufulas tie-i

nen ciertamente yerro fegun

eftán diftribuidas : pues dicen,

que Augufto inventó la Era
en fu año 42. y en el quinto:

lo que es repugnante : y afsi

el bujus 42. anno Imperij , no
fe ha de juntar con lo pre-

de Augufto , contribuyó al af- cedente , íino con lo figuien-

funto el diveríb modo de mi-

rar eftos años , ya por refpec-

to al año de la Era ,
que cor-

ría de Enero a Enero ,
ya por

refpecto ai dia primero del

Imperio del Principe : y tal

te , como de fuyo confta. Y
quien tuvo un yerro tan gran-

de , no ferá de eftrañar , que
fueífe capaz de otro menor,
poniendo 5. en lugar de 4.

Mejor fe difpcne el todo afsi;

Era ftnguíorum annorum d Cafare

Augufto eft conftituta : qui quarto # # quinto

anno Imperij fui eam adinvenit.

Huyas XLIL anno Imperij fub l. Era XXXVIII^

Jefus in Bethlem natus eft.

156 Otro inductivo , fobre que Chrifto nació al año 42;

que fe debe leer quarto
, y no de Augufto ( como fupone el

5. es , que en fupoficion de Autor deílos AnaUs ) no pue-

de



fari. I
de reducirfe la primera Era

al año quinto de Augufto , fi-

no que fea rebajando 37.

Efto no puede decirle fegun

efte Autor 5 que no pone el

Nacimiento de Chrifto en la

Era 37. fino en la 38. luego

quitando eftos 38. que con-

currieron con el año 42. de

Augufto (fegun eftos Anales)

preciíamente correfponde la

primera Era al año 4. de Au-
gufto , y no al 5.

157 Mas. Mirando con de-

licadeza efte punto el Autor
del Chronicon de la Kalenda

de Burgos (que pufo también

el Nacimiento de Chrifto en

él 42. de Augufto ) redujo la

primera Era a fu año tercero:

y no fin alguna razón , co-

mo fe vera : luego poniendo

el Nacimiento en el 42. de
Augufto, y en la Era 38.no
fe puede deducir la primera

Era en el quinto de Auguf-

to , fino en el quarto
, ( fegun

el ufo vulgar ) o tercero,

fegun otro modo. Sobre efto

es neceífario poner el texto

del citado Chronicon , pues

el Auror de la Prefación , qui-

fo enmendar el tres en cinco,

y mantenerle en efte contra

lo dicho. Juntamente es muy
notable el exordio defte Chro-
nicon , y penden del otras

cofas , de que íe hablara

defpues.

Cap. VL 127

Proponefe el principio del Chro-

nicon de Burgos. Ocurrefe a

las enmiendas que fin razón,

quiere hacerle un mo~.

derrto.

158 „ \ Pud Hifpanos , ex

„ J\_ quo Gcthi Hif-

„ panias intraverunt , confue-

„ tudo obtinuit , ut per Eras

„ témpora íupputarent j ícili-

„ cét , quia Scriptorum dili-

„ gentia in numeris errat íar-

„ pe , oritur Le&oribus in an-

„ norum ferie contrarietas.

„ Concordare voientibus dif-

„ ficultas eft , eo quod alij

„ Códices Imperatoribus , vel

„ Regibus , attribuunt plures

„ annos ; alij pauciores. Ego
„ vero Imperatorum , & Re-

„ gum témpora ex variis

„ exemplaribus computando
„ a prima* Era: principio Im-

„ peratorum témpora per an-

„ nos , quibus imperaberant,

„ coniputavi , & Eras etiam

,, aíTumavi : ita quod , Impe-
„ratorum temporibus compu-
„ tatis a principio , quorum
„(quarti) anni O&aviani Au-
„ gufti , á quo Era legitur

„ inccepiíTe , ufque ad quar-,

„ mm annum Valen tis Impe-

„ ratoris , in quo ccepit reg-

„ nare Athanaricus , inveniun-

„tur anni CCCLXXXÍ. (381)
„ & ita fuit Era CCCLXXXL*

„ Cura
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Cbronologia de la

Cum enim Era prasceíferit

Incarnationem XXXVIII. an-

nis , & Dominus natus fue-

rit quadrageíimo fecundo

anno Octaviani Augufti, ref-

tat quod fuit conceptus

quadrageíimo primo armo

ejufdem. Ergo tune erat

Era XXXVIII. & ipfe poft

conceptionem regnavit XV.
annis , & fex .meníibus : in

univerfo enim regnavit LVI.

annis , & fex meníibus : qui

fex menfes cum tribus men-

Hi/loria, Je Efpancí:

„ fibus , qui defunt a Nativi-.

„ tate uíque ad compl^tum
„ annum Incarnationis , fa-

„ ciunt novem meníes. RefUt
„ ergo , quod cum prima Era

„ fuerit tertio anno Octavia-

„ ni , in morte ejus Era erat

„ Lili. & novena meníitim : &
„ in ea Era ccepit regnare Ti-

„ berius , & XXIII. annis reg-

„ navit. Ergo in morte Tibe-

„ rij erat Era LXXVI. & no-

„ vem menfium.

Años de
Chriíto.

i.

4-

Era XXXVIII. Jefus Chiiftns natus eft.

Era XLII. Herodes Rex occidit Infantes.

Era LXV. Joannes Baptifta ab Herode de-5

collatus eft.

Era LXXl. Dominus Jefus Chtiftus ad Pafsio-;

jaem venit. &c.

ijp Todo efto es muy no-

table , por el efmero con que
procedió eíle Efcritor , fiendo

del año 12 12. en quien aca-

ba fu Chronicón con el Triun-

fo de la Cruz , en "la iníigne

Vi&oria de las Navas de To-
lofa. Pero también es muy
notable , el que el Autor de
la Prefación de las Obras
Chronologicas de Mondejar
fe quifieíle meter á Corredor
de los Números , que fe ha-

llan con puntual harmonía.

En el §. 163. dice, que bien

enmendado fu Exordio , pone
el principio de la Era en el

año quinto del Imperio de
Augufto : y yo digo , que aísi

faldrá mal enmendado , como
probaré. En el §. 104. dice,

que en el primer guarifmo

381. hay error manifiejio 5 y
lo mifmo , quando fe recapi-

tula el mifmo numero con

dictado de Era. Yo digo, que
la partida 381. eítá bien cal-

culada por fu Autor : porque
eíle pufo el año I. de Atba-

narko en el año quarto del

Emperador Vaknte , como
conftá por fu Texto : y dado
cito ( como es precifo fupo-

ner fegun la mente del Au-
tor)



Tart. 7. Cap. VI. 1 1

P

tor) fale bien el computo que del Autor : v. g. fi hizo bien

ajufta. Porque el año quarto

de Valente concurrió con el

367. de Chrilto ,. como verás

en Pagi : y para que la fuma
fea de años completos , has

de tomar el precedente 366.

Añade a eftos los años que.

reynó Augufto defde la pri-

mera Era y que tueron 53..

fegun el Chronicón , porque

el todo de fu Imperio fueron

56. La Era. empezó en íu

año 3. luego relian 53. Jun-
tos ellos con los 36o. remi-

tan en la tra Efpanola defde

fu primer año haLta el quarto

de Valente 419.

366»
Añade 53..

419.
Quita 3a.

381.

Con que íl quieres hacer

años comunes , lia la ventaja

de los 38. que los Eípañoles

daban a iu computo , has de

rebajar los 38. y lacas en lí-

quido los milmes 381. que
luma el Chronicón» Luego no-

es tan manifiejio el yerro,

que no haya modo de fal-

varle acierto. Y advierte,

que efto no pide ,. el que fe

apruebe en todo el fyítéma

en atribuir el año I. de Atha-
narico aL quarto de Valente;
porque efto es queftion dif-

tinta : lo que fe buíca es , fi

fupueftos los principios que
el fupone , fe falva lo que
infiere? Y en fuerza, de lo di-

cho , digo que si. A eíle

modo íe vé , que el Autor
que impugnamos , quiere pro-
bar fu opinión con cfte y
otros Chronicones

, previnien-
do , que no fe mete , en íl

guardaron buena , ó mala
Chronokgia : perqué efto en
realidad es diftinro , de íl es

buena, ó mala ia ceníequen-
cia. Puede el antecedente fer

fuLlo , y Ja ilación. 1er buena.
160 Quando el Eícritor

del Chrcmccn, deípues de li-

quidar los 381. añes , dice,

que la Era incluía otros tan-

tos j no tema ia vez. en el

fentido particular del com-
puto de Elpaña , fino en el

común de fer lo mifmo , que
Partida y o Números de algu-

na, cuenta :. en el fentido n.if-

mo en que Mayans, confieíTa,

que llama Era á los números
de años dei Señor , que el

Autor del Chronicón confron-

ta al margen.,

161 El quererle enmendar
año quinto de Augi.fto , en lu-

gar de ano 3. es del todo
contrario á la fentencia que

íigue
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figue elChronicon: porque íi

empezara Ja Era en el año 5.

de Augufto , fe feguia , que

nació el Redentor en fu año

43. porque la Era precedió a

la Encarnación en 38. años:

añade cinco en que pones

haver empezado , y faldrán

43. del Imperio de Augufto;

lo que es contra el Clironi-

cón. Mas. El Autor delChro-
nicón dice , que la Encarna-

ción del Verbo fue en el año

41. de Augufto: quita 38. de
la Era , que precedieron a la

Encarnación , fegun expreíTa,

y folo te quedaran tres , que
fon los que deduce fu Autor;

y de ningún modo podrás de-

ducir cinco , íi no deftruyes

todo fu contexto. Luego fe-

gun fu modo de difeurrir han
de fer tres precifamente los

años que fe contaban comple-

tos en el Imperio de Auguf-
to , quando empezó nueftra

Era.

162 Por el término , que
añadí de completo , conocerás

ya el modo con que fe fal-

va la fentencia defte Chroni-
cón , fin contrariarfe a los de-

más Efcritores. La razón es,

porque quando aneja la Épo-
ca de la Era al año 3. de Au-
gufto , y la Concepción de
Chrifto al año 41. folo cuen-

ta los años que citaban ya
completos ; refervando /el año

Fii/lortd de E/paña:

corriente, quarco
, y 42. para

el mayor cimero con que
defpues recoge los nueve me-
fes que hay defde la Encara
nación al Nacimiento , y los

tres defde Navidad a Encarna-

ción : pues con eftos tres me-¡

fes fe cumple el año perfecto

de Encarnación a Encarnación,

como exprefia , cum tribus

menfibus qui defant a Nativi-

tate , u/que ad COMPLETUM
annum lncarnationis. Otras ve-

ces toma los años corrientes,

como ii fueran completos:

v. g. quando dice , que la Era

precedió a la Encarnación en
38. años : eftos 38. no fon

completos ; porque en tal ca-

fo no huviera nacido Chrifto

en la Era 38. (como afirma)

ílno quando eftaban paíTados

38. y corriendo el 39. lo que
es contra fu fentencia. Lo
mi fino , quando aneja el Naci-

miento al año 42. de Auguf-
to : aquí toma el año cor-

riente , y no completo : por-

que íi el 42. eftuviera com-
pleto , quando nació Chrifto,

ni fuera verdad , que fu Con-
cepción fue en el 41. ni pu-

diera haver empezado la Era

al año 3. de Augufto. Luego
el modo de proceder en efte

Efcritor , fue hablando unas

veces de años completos , y
otras de incompletos : y afsi

fale bien quanto dice. A efte

nio-
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rñodo t quándo al principio al día de la muerte de julio

efcrive quorum anni Uttaviani Cefar , 15. de Marzo, y po-
&c fe ha de leer quarti anni niendo la fucefsion de Au-
Ottaviani 5 pues eíte año quar- güilo en el figuiente , fe veri-
to es el precifo , para falvar nca que la Encarnación y Na-
jo que dice el Chronicón , de cimiento cumplen fus años
que Chriíto nació ai año 42. defpues de los del Imperio
de Auguílo, en el 38. de Ja de Auguíto : y per tanto los
Era : íin que haya mas que completos en una linea fon.

advertir fobre eíto , que aqui incompletos en ctra.

contó el año corriente , y 164 También hay qué
defpues folo el año comple- prevenirte , el que no te per-
to. íuadas , á que en Eípaña fe

163 Otro modo es por contaban los años del Señor
recurfo a la Época de Auguf- defde Marzo , en fuerza de
to , que no fue como la Era que eíte Chronicón hable con
de Enero á Enero , fino de tanta diílincion del dia de
Otoño á Otoño , fegun unos, Encarnación y Nacimiento:
ü de Primavera á Primavera, porque lo único que fe infle-

fcgun otros. Y en eíte ref- re , es que fe atemperó al

pedo fe miran como comple- modo de proceder en aquel,

tos para el Imperio de Auguf- tiempo en la Provincia Tarra-
to , los años que no fon com- conenfe. Para efto has de fa-.

pletos para Chriíto. En eíte ber , que la Igleíia de Burgos

fentido procedió el Autor tocó defde fu erigen a la'

defte Chronicón : pues dice, Metrópoli de Tarragona : haf-

que Auguílo reynó XV. años ta que por las competencias

y medio defpues de la En- que huvo entre el Toledano
Carnación : cuyo numero no y Tarraconenfe , al fin del fi-

es con refpeéto á los años de glo XI. logro quedar eflenta:

Ja Era Chriítiana , fino del Im- y afsi halla entonces havia

perio. Coníta efto, por quan- feguido Burgos á la Matriz

to fabemos que Auguílo mu- de Tarragona. Defde que los

fió a 19. de Agoíto del año Francefes fe introdugeron en

14. de Chriíto: luego los XV. la Provincia Tarracor-enfe in-

años y medio no fon refpec- trodugeron también fu pro-

tivos a la Era Chriítiana vul- prio computo , afii de poner

gar , fino á la Época de Au- en las Efcrituras publicas los

güito , que aneja eíte Efcritor años de los Reyes de Francia,

Tom. Ll, Q_ co-



12 2 CbromlogiU de la Hi/loria de Bfpeina.
como el que fueffe decayen- girfe por el otro Efcrito , y
do el ufo de la Era , y difpo- por eí día Sábado,

ner á la introducción del

computo de años por Encar- CAPÍTULO VIL
nación , fegun fe decreto en
Tarragona en el 1180. El Au- Prueba/e , que el computo de la

tor defte Chronicon de Bur-
gos efcrivió de'pues dcfte

tiempo (en el 12 12.) y an-

Era Efpañola no fue introduci-

do por los Godos
, fino anterior

A Ju efiabhiimiento en Efpafia.

tes que fe abrogafle el com- Tratafe de las mas antiguas-

puto de la Encarnación : con memorias de la Era ; y del

que no es mucho
, que ha-

viendo feguido Burgos á Tarra-

gona tantos figlos , y Tiendo

tan folemne en el mundo (y
en parte deEfpaña por aquel

tiempo) el ufo de ajuftar los

años por Encarnación ; huvief-

modo con que fe intro-

dujo ejie computo.

165 T~\EL exordio de ef-

.L/ te Chronicon de
Burgos refulta otra contro-

vertía , de quando fe empe-
fe recurrido á él , quien fe zaron á contar en Efpaña los

aplicó á computar los años fuceífos por Eras ? Si fue ef-

del Imperio de Augufto , y to durando el Imperio de los

de la Redención , por la deli- Romanos , ó precifamente
cada convinacion aun de los deípues de la entrada de los

mefes. Pero de aqui no fe Godos ? El Auror de la Pre-
deduce nada contra el prin- facion de M^ndejar inf fte en
cipal aííunto de la Era Efpa- que no fe inirodujo efte

ñola : porque efte Autor re- computo nafta el figlo quin-
guee la Era a años del Naci- to : porque no hay memoria
miento con rebaja precita de fegura , en quien fe halle la

38. años , como fe ve en la Era , nafta la 503. que fe ha-

977. en que dice fue Sábado lia en la Infcripcion de la

el 1. de Junio :1o que es pro- Igieíia de Lebrija , que pone
prio del año, 939. cuyo Cy- Morales lib. 11. cap. 31. y
cío Sol. fue 24. Letra Dom.
F. Lis Memorias de Caráeiía

refieren el mifmo fuceflo : pe-
ro en lutrar de la ira 977. fe

añadió 987. en que fobra un
Decenario , que debe corre-

es Epitafio de una noble Se-
ñora , llamada Alejandra , que
murió de 25. años , en 23.
de Diciembre de la Era DHL
(503) Otro inductivo es , el

referir el Chronicon de que

ba-
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hablamos, que dcfde que los fegun lo dicho num. ip.pc-
Godos cntraion en las Efpa- ro íi lus Godos ir.troc ueeron
ñas , prevaleció la coitumbre la Era por Monarchia del Ce-
de contar los tiempos por íar Auguüo , lo mifmo enten-
Eras : y por tanto el ufo de derian por Era del Cefar , que
la Era no fue anterior al íi- por Monarchia del Cefar : y,

glo V. en cuyo principio en- afsi fi ello no es afsi , tampo-
traron los Godos en Efpafíá. co la otro.

Si preguntas , que conexión lóy Lo 2. porque S. Ifi-

tiene el Godo del figlo V. doro expresamente afirma,
con el año 38. ó 39. antes que la Era fe pufo en tiempo
deChrilto? Refponderá , que de Agüito , cerno fe á\]ovumm

cito fue , por quanto los Go- 148. y efte mifmo Chronicón
dos fe hicieron feñores de Ef- de Burgos , dice

, que fe lee

paña por varias cefsiones de baver empezado la Era de/de

Emperadores Romanos : y afsi Augufto. Luego debiendo eí-

quien quiera formar ferie de tár á los Antiguos , en lo que
toda la Monarchia de Efpaña, no tenemos cofa en contra,
ha de empezar pon Ofíaviario, no podemos afirmar , que em-
que fue el primero , fegun la pezaíTe la Era con los Godos,
partición hecha entre los 168 Lo 3. porque no te-

Triumviros. nemos principio alguno que
1 66 Yo hallo en efto gra- favorezca , el que los Gjdos

ves dificultades , y no puedo quifieífen perpetuar en fus

aílentir á ello. Lo i. porque computos la memoria de la

dado efto, lo mifmo feria de- Monarchia de los Romanes:
cir Era del Cefar , que Mo- antes bien tenemos un telli-

narebia del Cefar , como eferi- go de toda excepción , que
vio Lebrija : y elto no es albi, nos teftifica lo contrario. Eíle

fegun el Autor de la Prefa- es mi infignc Paulo Orofio,

cion , pag. XL1I. Luego la Era que en el lib. 7. cap. 43. di-

Eípañola ,
que empezó en ce , como erando en Belln

tiempo de Octaviano , no es con el Beatiísimo Gcronymo
lo mifmo que Monarchia de le contó

, que un Cavallero

Octaviano en Efpaña ; fegun de Narbona
,
que havia arda-

eíte Efcritor. En mis princi- do al lado de Athaulpho
(

y

pios es cierto , que no es lo trató con S. Geronymo) le ha-

mifmo uno que otro: pues la via oido decir repetidas veces

Era fue pofterior al Señorío, „ a Athaulpho , que ninguna

(^2 „CO-
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1*4 Chrmotogíá de la

„ cofa havia defeado mas ar-

„ dientemer.te , que borrar el

„ nombre de los Romanos,

5, y que no Tolo fueíTe de
Dominio de los Godos toda

„ la tierra que era de los

Pi Romanos , íino quitarla el

; , nombre > y que lo que fe

?i llamaba Romania , fe intitu-

,, laífe Goda. Mira fi efte ,que
fue el primer Godo en Efpa-

ña , era bueno para introdu-

cir Era del Cefar ? El genio

del Godo en odio de los Ro-
manos fe manifeftó bien , en

que afsi a Athaulpho , como
á fu fucceílbr , los quitaron

,1a vida , por ver que fe in-

clinaban á convenir con los

Romanos : y quien aborrece

una Dominación , ni aun fu-

fre el nombre de la tal Mo~
narchia. Que los Godos abor-

recieron el Señorío de los Ro-
manos , es cofa confeífada por

todos: pues cómo un enemi-
go tan irreconciliable con la

Monarchia del Romano , ha
de efeoger por Época de fu

Reyno un principio , que ni

aun en tiempo de los mifmos
Romanos fe practicaba en los

computos de eftas fus Provin-

cias ? En cafo que el Godo
quiíieíTe lifongear al Imperio

Romano , no podia hallar me-
jor medio , que el de intro-

ducir una Era que empezaífe

por el primer Gefe de fu Im-

Hi/Icna de Efpami.

perio , como hicieron algunos

Pueblos del Oriente. Luego
no es creíble , que Era de
los Cefares no introducida en

Efpaña en tiempo de los mif-

mos Cefares , fe introdugclfe

acá por fus émulos , y tan

declarados enemigos.

169 Lo 4. porque Arturo

Ducf^ , citado por el Autor de
la Prefación , dice , que los

Godos prohibieron con pena

de muerte citar las Leyes Ro-
manas : y en las de los Viíl-

godos ( que hallarás en el to-

mo 3 . de la E/paña iluflrada)

fe prohibe citar otras Leyes,
como no fean comprobantes.
Si los Godos fe huvieran pre-;

ciado de fer fuccelfores de
los Romanos , introduciendo

nueva memoria de fu Monar--

chia , no tiraran á borrar la

de fus Leyes , fiendo eftas tan

imitables > y de unos Prede-i

ceífores de cuya fuccefsion fe

lifongeaban tanto , como moí;
traba el introducir la Era.

170 Aquí concede eíle

Efcritor §. 108. que los Go-¡

dos tuvieffen d los Plómanos el

mayor odio
, que fe pueda pen-

far : como que efto no fe

opone al aíTunto 5 por quanto
no aborrecieron (dice) clha-

verles fucedido en parte de
fu Imperio. Mas íi fe admite
aquello , no parece queda lu-

gar á que ellos empezaílen a
coa-.
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fóntar los años de fu Monar-

chia , por uno de los Princi-

pes fus mayores enemigos:

porque mas odio es , el que
no fufre ni aun el nombre de

fu contrario , que aquel que
inventa un modo , por quien

fe perpetué a fu pofteridad la

gloria de fu émulo ; como fu-

cederia introduciendo el de la

Era. El Godo no aborreció fu-

ceder al Romano , con total

exterminio de aquella Monar-
chia : pero aborreció una fu-

eefsion , en quien fe fuelle

continuando la grandeza de
los Emperadores , y por efto no
dejaron Monumento , en que
nos digeífen , que fu Reyno
yenia del de Augüito ; fino

antes bien tiraron a borrarle,

en todo quanto alcanzaron.

171 Lo 5. Si los Godos
huvieran introducido la Era,

fuera eíte computo proprio de
la Galia Narbonenfe , llamada

también Gótica 3 y aun fuera

alta mas antiguo que en Ef-

paña ,• pues primero tuvieron

alli fu Corte , que en Toledo.

Diviértete en regiftrar Memo-
rias

, y mira u* hallas ufo de
la Era en la Galia Gótica : y
ü no le encuentras , deberás

confelTar
, que efto fue pro-

prio de Efpaña , y no intro-

ducido por el dominio de los

Godos. En el num. 196. te

pongo una Infcripcion de la

.vn. -fíj-

Galia Narbonenfe , del tiempo

de Leovigildo : pero no halla-

rás Era en ella , como ni en
otras

, que publicaron dife-

rentes Autores , y en efpecial

Mafeo en fus Antigüedades dq
la Galia.

172 Lo 6. porque íiendo

la Era peculiar de Efpañoles,

y no común a Francia , no
pudieron introducirla los Go-
dos , fino defpues de tener

afianzado fu dominio en Ef-

paña , y tener acá fu Corte.

La razón es ,
porque fi hu-

vieran bufcado nueva Época
para fu Reyno , quando efta-

ban en Tolofa , huviera fido

general á fus Dominios : lúe-,

go íiendo particular a Efpa-.

ña , y no común a la Galia

Narbonenfe , es prueba , que
no ufaron de la Era , nafta

eftár en Efpaña , y tener afian-j

zado en ella fu dominio. Efto

no fue nafta el Reynado de
Leovigildo : luego íl los Go-;

dos huvieran de introducir en
Efpaña nuevo compuro , que
no fuelle común á Tolofa y
Narbona , havia de fer defde

que eftablecieron en Toledo
fu Corte , con poca diferen-

cia. Efto no fue afsi : luego

la Era Efpañola no fe puede
decir introducida por los Go-
dos. Que aquello no fue afsi

fe convence por la Infcripcion

de Alejandra , ( Era 503. ) que
le-
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fcgun efte Efcritor co^refpon-

de al año 464. En elle año
fe ufaba ya en Efpaña de la

Era , como publica la piedra:

luego mas de cien años antes

que los Godos tuvicílén Corte
en Efpaña , íé ufaba acá la

Era
, y por tanto no fe pue-

de atribuir a ellos la intro-

ducción deftc computo. Y ad-

vierte
, que la Era de la Inf-

cripcion es anterior al Rey
Eurico , el qual empezó a rey-

nar en la Galia Narboneníe,
quando ni aun eran del do-
minio de los Godos los Rey-
nos corrí arcanos de Efpaña,

que hoy llamamos Aragón y
Navarra ; pues confta por S.

¡Adoro , que efte Rey Eurico

fe apoderó de Zaragoza y Pam-
plona , fugetando a íu domi-
nio la parte íuperior de la Ef-

paña , haciendo muchos da-
ños y robos en la Lufitania,

y derruyendo la Nobleza de
la Provincia Tarraconense, que
fe le oponía. Hechos todos ef-

tos daños fe bolvió a la Galia.

Mira que bueno era eíte para
eílablecer en Efpaña un com-
puto como el de la Era de
que hablamos 1 Y advierte

también , que antes que em-
pezaífe a reynar en la Galia,

ya Efpaña ufaba de fu Era:

luego es cofa innegable
, que

antes que ios Godos fuellen

Señores de Efpaña , fe practi-

Hi/loria de EfyaríA.

caba acá el contar por la Era.

Mas. Hafta que Eurico reynó
no tenían los Godos , ni aun
Leyes que los governaífen,

fino fus coílumbres puramen-
te , como afirma S. líidoro.

Pues de que coftumbre faca-

rian eftos Barbaros el referir

fus fuceílos por la Era del

Cefar , fi ni aun tienen efcri-
;

tas las Leyes dé fu mifmo
govierno ? Y íi antes de efte

Rey hallamos en Efpaña la

Era , con que fundamento di-

remos , que los Godos nos la

introdugeron ? Compiuebafe el

aífunto con Ifidoro Pace ate,

que no reconoce Godos en
Efpaña haíla Leovigildo : Apud
Hifpanias vero d Leovigildo^

num. 34.

173 El Chronicón de Bur-

gos
( que es lo único que fe

alega para ello ) ni dice , ni

íignifica tal coía : y te puedo
añadir , que de efte fentir es

el Autor de la Prefación , que
eftriva en él. Porque defpues

de referir ( no sé á qué aííun-

to ) el año de la entrada de
los Alanos, Vándalos , y Sue-
vo* , ( que no es lo mifmo
que el año en que los Godos
fe afianzaron en Efpaña ) di-

ce , que lo que quiere decir

el Autor defte Chronicón , es,

que los E/pañoles empezaron d

eferivir Chrontcones
, fuputando

los tiempos por las Eras , ejlo

esy
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es , por las Partidas, Ai si in- VIL no fe acoftumbró la Era

terpreta el dicho , de que en-

tre los E(pañoles prevaleció

la coftumbre de contar los

tiempos por las Eras , defde

que los Godos entraron en

Efpaña , que es lo que dice

el Chronicón : y comprueba
fu interpretación con el egem-
plo de Idacio Lamecenfe , que

( fegun efto ) efcrivió fupu-

tando por Eras. Dado efto fe

íigue , que del dicho del Ch.ro-

nicón de Burgos , no fie infie-

re , que antes de los Godos
no huvieffe Era en Efpaña , ó
que eüos la introdugeíTen,

fino que defde el tiempo de

Jos Godos fe empezó en Ef-

paña d efcrivir Cbronicones : y
ello folo prueba , que antes

de los Godos no havia Chro-
nicones calculados por Eras:

pero de ningún modo califi-

ca , que no huvieífe en Efpa-

ña otros Inftrumentos firma-

dos por la Era : como fe ve
en la Infcripcion de Alejan-

dra. Luego {i la mente del

Ghronicón de Burgos es la que
fe interpreta 5 de ningún mo-
do puede probarfe por él , que
antes de los Godos no havia

en Efpaña ufo de la Era , en
Escrituras , Infcripciones , y
Libros de Padrón ; fino pre-

cifamente en Cbronicones. Y íl

folo fe recurre á efto , fé po-

día decir , que hafta el figlo

pues hafta S. Ifidoro no tene-
mos Chronicón calculado por
Era ( fuponiendo , como fupon-
go

, que es obra legitima del

Santo la Hifloria de los Godos,

Vándalos
, y Suevos

) porque
del Chronicón de Idacio no
ccnfta fe eferivieíTe fuputando
los tiempos por Eras , fino

por Olympiadas , haciendo tal

qual mención de la Era en lo

interior del texto , pero no
haciendo que la Era dieífe la

Chronologia de los tiempos,

como fe vé en las imprefsio-

nes defta Obra.

174 Digo , pues , que el

Chronicón de Burgos folo afir-

ma } que defde que los Godos

entraron en las EJpañas ( cite-j

rior , y ulterior ) prevaleció,

ü obtuvo la cojiumbre , el que

entre ellos fe calculaffen los tiem-

pos por Eras. Efte entrar los

Godos en las Efpañas , es lo

mifmo que defde que fe hi-

cieron Señores de ellas , y tu-

vieron acá fu Corte : pues an-

tes de entrar á vivir los Re-

yes Godos en Sevilla , y To-
ledo , no tuvieron el dominio
de 'las Efpañas : y ya moftra-

mos , que las turbulencias de
los primeros Godos en parte de
la Eípaña citerior , no fue tiem-

po de introducir la Era : ni

fue introducción ni fue pri-

mera j pues confta , que antes

de
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fe ufaba acá cite lo i. que fi dices , que él

Chronicón de Burgos fulo

quiere decir , que defde los

128
de eflo ,

computo. Pues que refultó del

Señorío de los Godos en Ef-

paña ? Ló que dice el Chro-

nicón. Que defde entonces

prevaleciefíe efta coftumbre,

efto es , que omitido qual-

quiera otro modo de contar,

por Confules , 6 por años de

Emperadores , fe iníüViefle pre-

cifamente en el de la Era. De
efto no fe infiere ,

que antes

no huviefle tai computo , pues

el Chronicón íigniñca lo con-

trario , fi fe miran en rigor

fus palabras : Confuetudo obti-

nuh
y
ut per Eras témpora fup-

putarené : efto es , la coftum-

bre alcanzó , que fe contaíTe

por Eras : luego ya fe acof-

Godos fe empezaron á efcri-

vir Chronicoms con Era j no
te hacen falta Piedras , ni Ef-
crituras ; pues á eftas no las

excluye el que diga , que an-

tes de los Godos no fe hif-;

roñaron por Eras los fuceíTbs,

contrahidos á eftilo de Chro-
nicones. Refpondo lo 2. que
tenemos un Inftrumento que
vale por ciento , y tal es ia

Infcripcion de Alejandra , an-
terior al Señorío de los Go-
dos en las Efpañas. Lo 3. que
afbi como fdbemos , que huvo
Martyres en Efpaña , fin que
nos hayan quedado Actas de

tumbraba la Era : y efta cof- fus Martyrios , anteriores á las

tumbre
,
que hallaron los Go- de S. Fruttuofo ; afsi también

dos en Eípaña , hizo que per-

feveraíle 11 en ella , fin intro-

ducir otro computo : y como
defde ahora cenaron todos los

demás , dice bien el Chroni-

fabemos , que fe introdujo el

computo de la Era , aunque
no tengamos Autos , ó Inftru-i

memos de Efcrituras , ó Ins-

cripciones, rubricados con Eras:

con , que defde los Godos porque el que no íe hayan

prevaleció ia coftumbre de la publicado , ó defeubierto Pie-

Era : luego fu legitimo fenti- dras ( que fon las únicas que

do , mas prueba , que fe opou- pudieron refluir al tiempo , y
ga á lo propuefto.

175 Dirás. Si antes de los

Godos fe ufaba la Era í có-

mo no tenemos Inftcumentos

anteriores con fu fecha ? Efte

argumento , como puramente

negativo , bien fabes que por

si np prueba nada. Refpondo

á las Guerras) no prueba , el

que no las huviefle : pues ve-

mos que algunas fe han def-

eubierto , de quienes antes no
havia tal noticia : y en efta

conformidad fe hallan copias en

mi Eftudio de unas de Anda-

lucia , que fon de la entrada
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del Jiglo fexto , de quienes no de Alejandra ) de los prime-;
teniamos noticia , ni fe hallan ros ligios. El M. Fr. Alonfo Ve*
publicadas nafta hoy , havien- ñero , Dominicano , que efcri-

d olas recogido Rodrigo Caro en vio por los años 1555. dice
las Addiciones de fu Choro- como pocos años antes fe deí-
grapbia de Sevilla , que no fe cubrieron fepuicros de Sier-
han dado á la eílampa. Lo 4. vos de Jefu Chrifto en las

que no es tan cierta la falta Montañas , en efpecial de una
de Memorias con Era , que no muger llamada Vilella ( Belilla

fe citen algunas ( fuera de la efcrivió Vafeo
) que decía:

HIC IACET CORPUS VILELLA

SERVAE IESU CHRISTI.

OBIIT ERA CXV.

hf6 Defta Infcripcion fe ha
hablado mucho , y algunos

han paíTado á dar á efta mu-
ger titulo de Santa Vilella , ó
Belilla. Efta es ligereza bien

notada por el P. Mariana. Mo-
rales íintió , que a la Era la

faltaba un millar , pues el en-

tilo no correíponde al íiglo I.

Siguióle en efto Mariana. D.
Gregorio Mayans opufo á eílo,

que era querer adivinar , no
confiando por otra parte el

tiempo en que vivió efta mu-
ger : y que era demaílada de-

licadeza de oido , tener las

palabras de dicha Infcripcion

per grofleramente fonantes.

Por efto recurre , a que en
tiempo de Vefpafiano no - fe

havian introducido en los fe-

Tom.IL

pulcros de los Chriftiancs las

formulas Serva Jefu Chrijli , ni

requiefeit m Domino , ni la

Era. Lo de la Era , y Serva
Jefu Chrijli , fe falíifíca por
eíta Infcripcion : pues no te-

nemos principio para decir lo
contrario , fi ni falta el mi-
liar , ni defdice el eftilo. Lo
de requlefcit in Domino, ni lo
pufo afsi Morales. , ni Maria-
na , ni el mifmo Venero , cita-

do por el P. Henao en fus An-
tigüedades de Cantabria. Solo
Vafeo es el mas antiguo en
quien lo he vifto : pero eíle

no pufo la Infcripcion fenci-

llamente , fino cloííada con el

addito de Hifpana % y reduc-
ción de la Era al año 77. co-
mo quien llenaba el año ref-

R pedí-
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pe&ivo de fu Chronicón con la Era : y que á lo menos hay
la noticia deducida de la Pie- mas en favor , que en contra,

dra , no como quien exhibía hablando de argumentos po-

copia de la Infcriprion : y ef- íltivos : pues el negativo poc

to ha (ido cauía de que algu- si folo no hace fuerza. Nadie
nos la defeÜimen , por ver alli puede negar lo folemne que
el año , demás de la Era , no fue la Nota de los Confules

diftinguiendo lo que es co- en Lis cofas , que fe querían

mentado de Vafeo , de lo que determinar al tiempo: y con
es texio de la Piedra. Yo no todo effo no hallamos que fe

denknio
,
que fea original ef- puíieíTe efte cara&er en las

ta lnílripcion : lo que digo Piedras fepulcrales del tiempo
es , que por la calidad de la de los Emperadores ; no por-

Era no fe forma fundente ar- que no fe ufaíle tal computo,
gumento , para darla por fin- fino porque no fe ufaba en
gida : y íi atendemos ai nu- íemejantes Memotias.ELtas eran

mero de Autores , que la re- las mas frequentes de las que
conocieron por leginma , ten- ponian los Patricios Efpañoles:

drá nueva fuerza extrinfeca, pues lo mas de las otras lnf-

como fe puede ver por el ci- cripciones eran ordenadas por

taio Henao , lib. i.cap. 41. los Governadores que venían

177 Otra inícripcion es la de Roma : y eítos fe conten-,

que pone Tañez. en fu Era y taban con la nota de la Trin

Pechas de E/paña cap. 9. que bunicia poteftad del Gefe , 6
es de la Era CCLX1IÍ. (263. ) cofa refpediva al computo de
hailada en el Pveyno de León, Roma. Por cito no hay que
junto á la Parrochial del Vi- eitrañar la mención de la Era

llar de los Barrios ; que aun- en Piedras de los primeros fi-

que no toda parece eftárbien gljs , pues igualmente care-

confervada , 6 copiada , lo cen de las demás fechas , que
refpeclivo á la Era fe reprc- de cierto fabemos fe ufaban

fenta muy claro • por un lado en otros Inílrumentos ,ó dafc

de la Piedra es Dedicación a fe de Memorias.

Mercurio : por el otro tiene 178 Lo que a mi fe me
la Era fcñalada. Y lo que in- ofrece es , que el computo de
fiero deltas Infcripciones es, la Era empezó en Efpaña con-

que no es tan cierto como fe trahido \ los Libros de Pa-

íupone , el que no nos hayan dron , ó Encabezamiento de

quedado Memorias antiguas de Pueblos. Fundóme (fobre los

£6



Tan. 1.

teítimonios dados num. 148. )

en que en un Código M. S.

de Eufebío Cefarieníe , que
vio Vaíeo en la intigne &i-

bliotheca de Aicobaza , fe ha-

llaba dentro del texio , al año

4. de Auguíto : Hoc tempore

Edicio Augufti Cafuris <ss in

tributum , £7* cenfas , dari ju-

betur , ex quo zAira coilecia eji.

No juzgo ( como Vaíeo cap.

22. ) que eíto lo efcrivieíle

el miímo Eufbio , fino que
algún antiguo Eípañol lo pu-
fo allí , por fer el íitio opor-

tuno de la Época de la Era

Efpañola : y afsi folo alego la

antigüedad del Eípañol : en

fuerza de lo qual digo , que
como efte computo íe intro-

dujo por la paga de aquel tri-

buto , que fe empezó a pa-

gar al año 38. antes deChnf-
to , era preciíb que en los

Libros de Regiftro íe expreí-

faífen hs pagas que íe hacían:

á nn que ios Pueblos y Pro-

vincias , que havian cumplido
con lo refpe&ivo a tal año,

no pudieiíen fer compelióos a
pagar fegunda vez un miímo
debito : y afsi íe havia de
apuntar : Era primera , Era fe-
gunda &c. ello es , paga del

cobre , ó dinero reípectivo al

año primero de la alcabala,

ó

tributo , paga fegunda &c. Y
defte modo fe debió ir proíi-

gutendo, para que la Provine

Cap. Vil. r5 f
cia

, ó Pueblo capital , que
havia ya hecho la paga tan-
tas veces , no fuelle ombligada

á pagar ni una mas de lo que
debia. Por tanto efte numero
de computarlos años por ref-
pecto á la primera paga , de-
bió fer familiar a los Libros
de Concejos

, y de los Quef-
tores 5 y al cabo de algún tiem-
po

, como todo lo que toca á
deíembolíb íe eítampa tanto
en los Pueblos , paísó á fer
computo familiar á los Pue-
blos, diciendo en la Era tal,
o tal , no precifamente por el
cobre

, fino para notar el tiem-
po

: y entonces perdió el dyp-
tongo

, porque hecho puro
reípecto al año , no le necef-
fita : y afsi vemos en Celio Ro-
digino lib. 10. cap. 2. Le8. An-
tiquarum, que los Añrologos
antiguos Ptoloméo y Theonái
llamaron Era á aquel punto
de tiempo por quien empie-
zan el calculo: y en eíto* no
hay conexión alguna con di-
nero. Juutafe a eíto , que aun
en tiempo de los Godos ha-
llamos la voz Era tomada por
calidad de numero en común,
íin reípecto al tiempo : pues
lo que hoy decimos capkulo
fegundo de algún Libro , de-
cían entonces Era fegunda del
tal Libro , v. g. en las Leyes
de los Vifigodos , lib. 2.Tit. 3.

Ley 4. Qu&jlionem , íe hace
R 2 una
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una cita del Lib. d.Tit. i. nu- independiente de la p?ga , éf-

mer. 2. y fe dice : Lib. 6. tit.

I. era fecunda. S. Ifidoro prac-

ticó lo mifmo lib. 6. Etymol.

cap. 15. donde eferive : iALta

qtijJam minio notata : qua in-

dicaí. in quoto Canone pojitus

Jit numerus , cui fubjefla eft

tALra. V. g. Si eft *ra prima , in

primo Cancne: fí fecunda , in

fecundo Oc. Efta fue accepcion

antiquifsima ,
pues fe halla to-

mada por numero , ó calculo

de cuentas , en Lucilio , No-
nio Marcelo , y Cicerón , a

quienes verás citados en di-

veríos Autores. Veafe lo de

los Anales de Toledo num.

179 A vifta defto no hay
r

que eftrañar , que empezan-

do en Efpaña la Era por el

tributo del Cefar ,
paílaíTe á

fer computo de los tiempos:

pues fervia efta voz para in-

dicar los Números : y hallan-

dofe eftos en el tiempo , cu-

yos años crecen por unidades,

como las efpecies del Nume-
ro , con razón fe mantuvie-

to es ,
cefsó noel tributo

, y
ceiso la cuenta : pero nunca
fue fin refpedo á la paga. Y
fi no digan los que han que-
rido defatender el dictamen de
S. Ifidoro , per qué razón em-
pezó la Era Efpañola 38. años

antes del Nacimiento deChrif-

to , y r.o 40. ó ciento ? O
por que fi los Godos la intro-

dugeron , no la fijaron en el

año en que fe confederaron
con Augufto , reciviendo la

Tbracia para fu habitación?

(como propufo Mondejar, aun-

que fin atreverfe á afirmarlo?

Párrafo 8. pag. 23.) Por que
no formaron Era apropriada

al primer Rey de los Godos?
Y en fin , qué circunftancia fe

deícubre en el año 38. antes

de Chrifto , ( en quien fabe-.

mos que la tuvieron fija los

Efpañoles) que no fea la ex-

puefta ? El decir , que en tal,

cafo havia de eferivirfe #,ra,

y no Era > es muy flaco ar-í

gumento , como notó bien D.
Gregorio Mayans §.105. y yo

ron en efta Chronologia. Con dejo apuntado num» preced, y
que una cofa es el motivo de afsi concluyo , que les Godos
introducirle la Era Efpañola, no intredugeron efte computo,;

que fue precifamente por ia ni le contradigeron , hallándole

ya practicado en Efpaña : an-.

tes bien prevaleció efte folo

átíáo. fu tiempo : por quanto,

quando pufieron en Efpaña fu

Corte, ni havia Confules , ó
Em<-

primera paga que fe tributó

á Augufto ; y otra cofa es la

perfeverancia en efte compu-
to : pues el continuarle y to-

rnarle para medir los ajíosfue



Párt.L Cap. Vil Tií
Emperadores del Occidente, bado eíta exprefsion los Go-

Di aunque los hu viera , per-

mitieran tal mención.

1 8o Hace también al af-

funto lo que notó Gafpar Ef-

tazo en íus Antigüedades de

Portugal cap. p. donde dice:

Hajia ahora no vi Efcritura,

que con la Era irayga el nom-
bre del Cefar. En las Eícritu-

ras , y Piedras , folo hallamos

Era , iin que fe añada Era del pararen mas que en el dina-;

Cefar, uno que fea para con- ro, que fe pagó en el^ cenfo

dos , fegun eran opueftos á

los Emperadores. Luego no
hallándole , fino en los últi-

mos tiempos, á diftincion de
otros cómputos ; es prueba

de que folo la mantuvieron

como Nota de los años , fin

meterfe en tributos , ni en ho-

nores del Cefar.

181 Algunos , que no re-*

tradiítinguir eíte computo de
otros , como fe ve en la Inf-

cripcion del Puente de Al-

cantara en Toledo , donde
por dar nombre de Eras á

todas las Épocas , de Moyses,
de Alejandro , y de los Mo-
ros , para determinar la Efpa-

ñola dice Era de Cefar : y lo

mifmo en las Partidas
, y Ta-

blas Agronómicas del Rey D.
Alfonfo el Sabio : de lo que
infiero , que folo fe tomaba
la voz , como íignificativa de
Partida de Numero , no como
exprefsion de obfequio al Ce-
far. Y quando era neeeíTario

diíYmguir de Eras , fe explica-

ba ia Eípañoia con refpe&o á
fu Época del tiempo del Cefar:

porque bien fupieron todos
los Efpañoles

, que por aquel
tributo de Augufto fe intro- diciendo ,

que el computo de
dujo eíte computo : pero fi la Era no fue univeríal en to-

fe hnviera añadido el dictado da Efpaña. La prueba que da
del Cefar, no huvieran aprq- para ella cofa no advertida

baf.

del Nacimiento de Chrifto,

defpreciaron el que la Era fe

diga introducida en fuerza de

tributo : pero no es eíte el

fentir de S. Iiidoro , fino de
aquella primera Paga del año

38. antes de Chrifto , que de-j

jamos referida de Dion : y ha->.

liarás expreíTamente diftir.gui-

do , como mente de Efpaño-

les , en la Era de Mondejar

Pag- 37-

CAPÍTULO ULTIMO.

Sí fue común a toda Efpañq

ti computo de la Erai

182 T ]N eícntpuio nos

\^J refta fobre una

nueva obfervacicn ,
que ha-

ce el Autor de la Prefación;
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bajía boy (§. 107.) es que en

la Provincia Tarraconenie no

le halla Infcripcion alguna,

que haga mención de la Era

halla el año 914. fegun lo di-

cho num. 50.

En todos lances venero las

advertencias con cue ei inra-

tigable eítudio de eLtc Autor

quiere infttüir ai Publico : y
haíta en efta prevención ala-

bo el zelo con que á coila

de íü trabajo ha querido uti-

lizar á los demás. Pero como
los juicios de los hombres
fon diveríbs , no puedo con-

formarme con efte parecer

j

afsi porque el fundamento es

puramente negativo , como
poique tiene muchas coías

poíitivas contra si.

1Ú3 Lo 1. porque en los

Concilios celebrados en la

Provincia Tarraconenie , ha-

llamos puefta conílantemente
la Era de fu celebración. En
el Tarraconenfe fe halla la Era

554. como confta por quatro
Códigos M. S. del Eícorial.

En el Gerundenfe la 555. co-
mo fe halla en todos los Mar

nuferitos , y teftifica D. Juan
Bantifla Pérez, en la Chrono-
logia de Concilios , que pongo
deípues del num. 219. En el

de Lérida la 584. que como
dice el mifmo fe halla en
quatro egemplares. En el de
Zaragoza 111. la 729. fegun

Hi/Ioria de E/paña.

teltirica el mencionado , havér
viíto en los Códigos de S. Mi-,

liad , y de Albelda. Y no di-.

remos que unos tan venera-,

bles Inítrumentos las fingie-

ron : quando vemos que ellos

miímos no la ponen en otras

partes , donde no hallaron

mas que la nota de años del

iUynado. Veaíe num. 219.

184 Lo 2. El hallarfe una
Infcripcion como la de Wít
fredo del año 914. es prue-
ba

, que antes fe practicaba la

Era : porque en el tiempo en
que fe pulo en aquel Epita-

fio
, ya havia entrado el Go-

vierno de Francia en Catalu--

ña, que eftaba governada por
fus Condes > fin dependencia
con los Reyes de León. Y na-

die dirá
, que los Francefes

introdugeron en Cataluña ( ni

en otra parte) el computo por
la Era del Cefar Efpañola:

luego es prueba que quando
la Cafa de Francia entró en
Cataluña , halló practicada la

cuenta de la Era : y por tan-

to fe continuó con ella por

el elpacio de tiempo que fe

ha dicho.

185 Lo 3. Según Feliu en

fus Anales de Cataluña lib. 5.

c. 12. tom. 1. también fe ha-

llan Efcrituras con Era : pues

en favor de que figuieron el

mifmo computo , recurre á la

Infcripcion de Wifredo , a

mas
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mas (fegun dice) de las Ef-
crituras y Autores. Lo miínio

hallarás en oíros Efcritores

mas antiguos , certificando Car-

bonell
y
que en el Archivo de

Barcelona halló la Era en mu-
chas Efrituras antiguas , como
leerás en la Prefación á Mon-
dejar num. 187. y lo mifmo
enfeñó EJlevan Cor-vera en fu

Cataluña iluftrada lib. 5. cap.

27. y fe puede ver en el te-

mo 3. de los Concil. de

Aguirre , donde pone varias

Eícrituras con Era.

186 Lo 4. Si por no ha-

Ver Infcripcicn con Era nafta

el ílglo X. fe prueba ,
que 110

fe usó efte computo en la

Provincia Tarraconenfe ? fe fi-

gue , que en todo el tiempo

que reynaron los Godos en

Efpaña , carecieron los Tarra-

conenfes de Chronologia : pues

tampoco nos ofrecen Inlcrip-

ciones calculadas por años de
los Reyes , por Imperio , ó

Confutado. Luego fi la falta

de Infcripciones con Era , baf-

ta para prevenir lo ya dichoj

poirá mover también la falta

de 1. ¡(capciones con otras no-

tas de tiempo , para decir,

que efta Provincia no usó,

mientras duraron los Godos,
de cuenta alguna con el tiem-

po j y efto lena una preven-
ción mas eftraña.

Entre las Infcripciones Tar-

Cap. uft. 13 ¿
raconeníes

, que fe éftafnparoü
al fin del tomo I. de la Efpa-
ña iluftrada , folo hay una
del Metropolitano Cyprianoy

que murió fegun el Flos San-
¿torum de Domenech , en el

año 688. Efta Infcripcion
, que;

no tiene Era , fegun anda pu-,

blicada , tampoco tiene año,
ni por Indicción , ni por Rey-
nado , ó Imperio : luego fi es

bueno el argumento que fe

hace contra la Era , no es in-

ferior el que tire á deftruir

toda fuerte de computo.
V ya que fe niega el ufo

de la Era , fe debía afianzar

efta nueva prevención , con
decirnos , qué computo feguia

la Provincia Tarraconenie?
Pues mejor prueba era decir

no Jtguian aquel , porque folo

feguian efte , que el decir , no

ufaban ejie
,
porque no fe halla

en las piedras. Con que fien-

do predio el confeflar , que
tenian alguna medida de
años j fe verá precifado el

que niegue la Era , á bufear

Infcripciones del tiempo de
los Godos , en que fe prue-

be , que ufaban de otro com-
puro : y mientras no exhiba

eítas , no hay motivo a pre-

venir al Publico una cofa tan

nueva , de que la Era no fue

común a Efpaña.

187 Lo 5. Según el mo-
do de difeurrir de efte Au-

tor,
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tor , fe introdujo la Era en

tiempo de los Godos. Sepa-

mos , que motivo tuvieron ef-

tos para que íiendo Señores

de todo el continente de Ef-

paña , defde Leovigildo , intro-

dugeflen efte computo en to-

das ías Provincias , menos en
la Tarraconeníe. Creo no fe-

trar alguna Infcripciori del

tiempo de los Godos : porque
fin ella no podrá admitir tal

ó tal modo de contar los

años , quien excluye el de la

Era , por no baver Infcrip-

ciones 5 y no obftante que
hay una expreíTa con Era,

aun en tiempo en que no fe

ría
, por haver íldo la prime- eftrañára el que faltaíTe.

ra , que fe les fugetó : ni por-

que ella fola tuviefle modo
de computar los años , diftin-

to de todo el relio de Eípa-

ña : ni porque queriendo los

Godos formar ferie de Mo-
narcas de elle Reyno(e in-

troducir por efto la Era def-

de Augufto) fuelle la Tarra-
coneníe emien fola fe refif-

Parece
,
pues , mucho mas

arreglado , el que la Era fue

computo común á toda Efpa-

ña : y que el no haver pre-

venido los Autores lo contra-;

rio , fue por no tener funda-

mento , para excluir deíte

computo á la Tarraconenfe,
fino .antes bien prueba de
ello en los Concilios citados,

tfeffe, Y fi huvo algo de ello, en Efcrituras , y en la Infcrip-

es precito dar prueba , y mofe don de IVifredo.

PAR-
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PARTE II.

DE LA CHRONOLOGIA
DE LA

HISTORIA DE ESPAÑA.
Upuefto el ver-
dadero modo
de reducir los

años de la Era
Efpañola a los

He la Chriftiana Dionyfiana

( que es de la que fe ufa hoy
en la Chronologia ) tienes ya
un fundamento general para

regular con año determinado
todo quanto hiftoriaron los

Efciitores antiguos Efpañoles,

por efpacio de catorce figlos:

por quanto (como has villo)

duró el recurrir al cómputo
de la Era halla el año 1383.
Hite fundamento te determi-

na , a que no reduzcas los íu-

jceílbs con rebaja de eíle , ó
fcqueí numero de años , ílno

determinadamente de 38. pa-
ra ajuftar niieítra Era á la" de
Chriilo. Sobre eílo has viflo

Tcm.II.

en fcl difeurfo de eftaDemof-
tracion , como fe ha contra-

hido efte principio general á
no pocas cofas Angulares , que
por efta , y otras Notas Chro-
nologicas , quedan caracteriza-

das a año tan determinado,

que parece no admiten duda
en fu verdad. Ahora quiero

añadirte tres cofas : una lobre

varios inítrumentos-, que no
folo confirman el cómputo
hafta aqui declarado , fino

que añaden la Chronologia
determinada de los mas nota-
bles puntos de la Hiftoria de
Efpaña , aísi en los Concilios

anteriores á la entrada de los

Moros , como en los Rey na-
dos de aquel tiempo

, que es

el que mas necefsita decla-

rarfe. Otra es proponer la

Chronologia de lo que em-
S buel-
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CAPITULO PRIMERO.
buelve mas efpinofas dudas,

para que íi yo no acierto á def-

atar eftas dificultades , á lo

menos pueda contribuir en

algo á los mas cultos. Final-

mente como todo efto pende

de varios Cyclos , y cómpu-
tos , quiero reprefentarte las

Naturalezas de unos , y otros,

por quanto fin fu conoci-

miento no podrás adelantar

en la materia. En punto de

Chronologia pongo en primer

lugar la de los Suevos ,
por

haver entrado en Efpaña , y
abrazado la Religión Catholi-

ca , antes que los Godos. Def-

pues le figue la Chronologia

¿de eftos j y fus Concilios , con

Jo demás que irás reco-

nociendo.

Chronologia de los Reyes Sue~

vos Catholicos del figlo

fexto.

§. I.

Nombres de los Reyes Suevos.

Carriarico fue diftinto de Toeo-

domiro , y el primero que abra-

zo la Fe. Antes del Concilio I,

de Braga no huvo otro entre

los Smvos. EJlos fe convirtie-

ron d la Fe por el ano 559.
Theodomiro y Miro fon Reyes

diferentes. Entrada de S. Mar-
tin Dumienfe en efte Reyno,

cerca del año 550.

189 T 1NA de las masu graves dificulta-

des de nueítra Hiftoria es lá

de los Reynados de los últi-

mos Suevos , por quanto de
ella penden les Concilios Bra-

careníes , y la Critica de
otros que íe dicen celebrados

en Galicia : fin cuya averigua-

ción no fe puede proceder á
fcñalar la antigüedad de al-

gunas Sillas Pontificias , que Ó
empezaron entonces, ó pende
fu primera mención de eftos

principios. Supuefto el verda-;

dero cómputo de la Era , te-

nemos ya afianzado lo icf-

pectivo á las dudas que fe

mez-j
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mezclan en efto fobre un año

de diferencia entre los Eícn-

tores mas críticos : de modo
que todo lo que pende de la

Era queda ya contrahido a año
determinado , fin que necef-

íltemos detenernos en nueva
averiguación. Los Concilios

refpectivos a efte tiempo de
Suevos fe hallan marcados
con el numero de la Era y
de los años de los Reyes > y
afsi la mutua cafualidad que
hay entre uno y otro cóm-
puto , facilita el del Reynado
por la Era , y el de efta fe

confirma por el otro , de fuer-

te, que conteftes los dos de-

jan calificado el punto , en

que algunos que no le traba-

jaron , fe llegaron á propaílar

á corregir las fechas de los

mas venerables inftrumentos,

y afirmar algunas cofas que
deben fer negadas.

Una gran parte de las difi-

cultades de efte punto pro-

viene de los nombres de los

Reyes Suevos , por quanto a

uno mifmo fe le fuelen apli-

car tres , y aun quatro nom-
bres. Eite fue Tbeodomiro : y
dejando a parte la variedad

de ^beodemiro , ú Tbeudemiro

( por fer lo mas recibido el

Tbeodomiro) fe halla , que eíle

mifmo fe nombró Ariamiro , ó
Argemiro , fegun fe lee. en
J.oayfa , pag. ¿£. y 1 15. De ef-

toi dos , el Ariamiro es el que
ha prevalecidj en las impref-
íiones. Baronio ( en el año
560. ) dice que Tbeodomiro fe
llamaba Miro

, y Cbarrarico , ó,
como otros eferiven , Carril
rico.

Sobre efta queftíon (que no
es íolo de nombre , fi.10 muy
importante para la Chronolo-
gia de los Suevos

, y Conci-
lios) tengo por cofa cierta,

que Camarico y Theodomiro,
fon perfonas diílintas , como
lo fon los nombres. Ccnfta
efto por S. Gregorio Turonenfe,
que es el único que mencio-
nó entre los antiguos a efte

tal Carriarico
, y por el Bicla-

renfe , que es el mas antiguo
que habla de Tbeodomiro. Car-
riarico era Rey en Gahcia antes
del año 550. Theodomiro no
empezó á Reyar nafta el año
559. como fe moftrará imme-
diatamente : laeg ) fueron dif-

untos. El Reynado de Carria-

rico por el año 550. confta

por S. Greg. Turonenfe : pues
hablando de los milagros de
fu predeceflór S. Martin (/. 1.

c 11.) dice, que efte Rey fe

convirtió á la Fe Catholica
por el milagro de S. Martin
(que alli refiere) en tiempo
que S. Martin Dumienfe apor-
tó defde el Oriente al Reyno
de Galicia. Efto fue por los

años 550. con poca diferen-

S 2 cia,
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cía , porque el mifmo S. Gre-

gorio , dice (Hifl.Franc. /. 5.

r. 38.) que elle Martin murió

en el tiempo de la perfecu-

cion de Leovigildo contra los

Catholicos , y en el año quin-

to ácCbildeberto II. que Henf-
chenio aneja al año 580. y
eíte era el tiempo en que
perfeguia Leovigildo a los Ca-
tholicos , como fe deduce del

Chronicón del Biclarenfe , y
es fentir de D. Nicolás Anto-

nio en fu Bibliotheca Vetas 1.

4. n. 55. Rebajados del año

580. (déla muerte de S. Mar-
tin Dumienfe ) unes treinta

años , que fegun el Turonen-
fe ( en la immediata cita ) vi»

vio el Santo en Efpaña ; re-

re
, que en íu hiltoria de los

Suevos , dice de TheodoroiroA
que al punto que entro a

(

rcynar (confe/iini) deílruida ya
la heregra de Ario , redujo

los Suevos a la Fe ,
por prc-j

dicacion de S. Martin Dumien-
fe. Efto no puede convenir a

Carriarico : porque elle , ni

redujo a les Suevos a la Fe,

ni empezó a reynar Tiendo

Catholico , como expresa-

mente fe deduce de S. Greg.
Turonenfe , en el primer lu-

gar que fe ha citado , donde
confta , que eíte Rey era Aria-i

no , y que todo el Reyno era

mas tenaz en eíte error , que
las demás Provincias : y que

fulta , que fu entrada en elle

Reyno fue cerca del año 5 jo.

Y como por la miíma hiítoria

confte , que Camarico reyna-

ba tiempo antes , en que em-
bió Legados a la Galia , y edi-

ficó un Templo maravillofo a

S. Martin Turonenfe , y luego

por el milagro del Santo fe

convirtió a la Fe ; de ai es,

que eñe no puede fer el Rey,
que en el año de 561. folo

contaba tres años de Reyna-
áo 5 y eñe era Theodorico,

como fe verá luego.

190 Otra prueba muy ur-

gente para que Carriarico y
Theodomiro fe tengan por

diftintos , la tomó de S. ífido-

viendo que un hijo fe le,

moría , trató de recurrir á la

intercefsion de S. Martin de
Tours y por los muchos mila-í

gros que cada dia oia. In-?

rormófe que elle Santo haviá

feguido la Religión Cathcli-i

ca : y propufo íeguirla , íl le

fanaba al hijo. En bió Lega-,

dos á Tours con dones de
oro , y plata : pero no le tra-;

geron fanidad para el hijo,'

ni el tampoco deílftió del

empeño. Hizo fabricar un
Templo muy fumptuofo en
honor de S. Martin ( que fe

cree fer laCathedral de Oren-
fe) y volvieron Legados con
mas dones á folie tar Reli-

quias del Santo para el Tem-
plo,



de que fi logra

t

pío 5 féfípvándó el propcfito de fu Reynado : y fir.ran:^
re

, aquel abrazo la Fe per A
milagro de Ja fanidad de fu
hijo

, obtenida por interceísioa
de S. Martin Turonenfe : efte,

por predicación de S. Martin
Dumienfe , fin mezcla de mo-:
tivo de credibilidad, en faec-:

za de milagro de fanidad te-»

penrina. Finalmente , antes que
el Dumienfe fuelle Obifpo

, ya
havia Carriarico edificado ei

Templo , logrado la faiud de
fu hijo

, y abrazado la Fes
pues para efto fulo efperaba

lu deieo^

fe haria Catholico. Todo fe

configuió ; las Reliquias , la

falud , y la Religión : pues

al aportar a Galicia las Reli-

quias , las falió á recivir el

hijo , bueno y fano. A un
mifmo tiempo aporto también

á Galicia S. Martin el Du-
mienfe , como alli fe refiere:

y de todo refulta , que eíte

Rey Carriarico vivió y reynó
como Ariano todo el tiempo
que precedió al milagro ; que
fegun el contexto fue efpacio el milagro , que fe logró an-
ccnííderable , aun fin faber tes que huvieífe Obifpo en
quantos años llevaba de Rey-
nado antes del accidente de
fu hijo. El Theodomiro , de
que habla S. líidoro , fue Ca-
tholico defde el principio de
fu Reyno , como fe infiere de
la exprefsion del Santo : Qui

confejiim , Ariano impietatis er-

róte de/irucio , Suevos Catho-

lica fidei reddidit , inniiente

Martina Monajierij Dumienjis

Epifcopo. En lo que fe debe
notar , que íi efto fe quiere

entender de modo , que fe

verifique , que eíle Rey fe hi-

zo Catholico al pur.to que en-

tró a reynar , fe prueba lo

propuefto , de que es diftinto

del Rey cuyo hijo fanó por
el milagro. La razón es , por-

qne aquel no fue Catholico,

como efte , dcCdz el principio

Dumio , como confia per S.

Gregorio Turonenfe, En Theo-:
domiro confta todo lo contra-i

rio , pues logró el bien que
refiere S. Ifidoro

, por el Obif-
po Dumienfe : y fue Catholi-
co defde el principio de fu

Reynado , lo que no tuvo
Carriarico : y por tanto fon
Reyes muy diftintos. Pero pa--

ra probar la diftincion de uno
y otro no infido , en que el

confejiim de S. ifidero en Theo-*
domiro , fe entienda , de que
fe hizo Catholico al punto
que empezó á reynar : fino

que abjurada- ya la heregia en
el Palacio , defde el milagro
referido , y hecho Catholi-

co Carriarico y fu hijo Theo-:
domiro , al purrco que pee
muerte de Carriarico entro

3
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á reynar Theodomiro , logró

que todos los Suevos abra-

zóle n la Fe , Tiendo el prin-

cipal medio para efto la pre-

dicación de S. Martin ,
que ya

entonces era Obifpo de Du-

mio. En prueba de efte len-

tido firve lo que dice S. Gre-

gorio ,
que el Rey Camarico

convertido á la Fe ( deípucs

del tal milagro ) con todo íu

Palacio , recivió el Santo

Chrifma : Rex unitatem Patris,

& Filij , & Spiritus S. con-

fejfus cura ovni domofuá ebrif-

matus eft. No fe convirtió el

Reyno de los Suevos , fino

folo el Palacio: pues li la re-

ducción huviera íidj no tolo

de la Gafa Real , lino de la

Nación entera , no caliáta tan

gran gloria S. Gregorio* ni le

huviera limitado a Tolo el Rey

y fu Cafa. Fue , pues , la con-

verfion de folo el Palacio : y
con efto viene bien lo que S.

Ifidoro dice de Theodomiro,

que eíte no contento con ha-

ver abjurado la heregia , lo-

gró en el principio de fu Rey-
no , el que todos los Suevos
abrazaíTen la Fe , por la pre-

dicación del Dumieníe. Suce-

dió efto en el. año 559. en

que fue el principio del Reyno
de Theodomiro , como fe dirá:

y ya por entonces tenia algu-

nos años de Obifpo S. Martin,

el de Duauo , por lo que hay

Hi/loria de E/paña.

lugar a decir , que por fu pre-

dicación logro Theodomiro el

güito , de que todos fus vaíTa-

llos los Suevos abraz^ílen la

Fe en la entrada de fu Reyno.
Defpues parece que fobrevino
algún nuevo deslid , refarcido

en tiempo de Recaredo : pues
hablando eíte ( en el Exordio
del Concilio lll. de Toledo)
de la converiion de los Go-
dos , añade ,, que fugeta a la

Igieíia una inrinita multitud
de gentes Suevicas , inducida

al error por vicio ageno , y
reducida a la verdad por fu

folicicud : Et Suevorum gmtis
infinita multituio

,
quam p ofi-

dio cjíUfti noftro Kegno fibje-
cimus , alieno licét in btrefím

deduclam vitio ; noJiro tamen
ad veritatis originsm Jiudio re«

vocavimus.

Solo refta el reparo , de que
íi Carriarico fue Catholico , y
diftinto de Theodomiro , fe

diga el porqué S. Ifidoro no
tomó por principio de los Sue-

vos Catholicos al que lo fue

primero ? efto es , porqué em-
pezó por Theodomiro , y no
por Carriarico ? A efto refpon-

den las palabras del Santo,

que quifo dar principio , no
por Rey que huvielTe íido

Ariano , como fue Carriarico:

ni por uno que huvieíTe íldo

Catholico , fulamente para si,

y no para toda la Nación;
lino



<Part.IL Cap. 1. § T. i 43
fino por aquél

,
que defde Jue- incuria de dilatados anos

, ha-
go fue Rey Catholico , y que

tuvo la dicha de que lo fuelle

también todo fu Re yno , y en

efto fue el primero Thecdo-

via traítornado : y afii tratan
los Padres al dia del tal Con-
cilio de dia defeado. Con eíto
fe vé , fer falfo lo qtie dijo

miro. Añado , que S. Iíidoro Bivar ( fobre fu M. Máximo
trató del Rey , en cuyo tiefn- pag. 387. ) que antes del Con-j
po logró S. Martin Dumien- cilio 1. de Braga , fe tuvo otro
fe , no folo la paz de la Igle- contra la heregia de Ario. Yo
fia de Galicia , fino la reftitu- tengo por mas cierto , que no
cion de la antigua di/ciplina, huvo tal Concilio

, ( feeun lo
por medio de la introducción referido

) y que los Suevos
de los Sagrados Cañones , y abrazaron la Fe , fin folemni-
celebracion de los Concilios: dad de Synodo , al modo que
y eíto fue en tiempo de Camarico

, y fu Cafa , abjuró
Theodomiro , y no de Carda- la heregia , fin congregar pa-
rico , porque efte no congre- ra ello algún Concilio. Del
gó Concilio alguno , como Concilio Jub Pancratio fe tra-

confta por el Concilio I. Bra- tara en íu litio,

carenfe, donde fe dice , que Con ello fe halla también
havia mucho tiempo que no fe alguna fatisfaccion á lo que
celebraba Concilio: y que/w eícrivió D.Nicolás Antonio en
incuria de tan largo efpacio , fe fu Bibl. 7et. lib.q. n. 52. fo-
havian introducido varieda- bre la eftrañeza que caufa , el

des. Y ílendo efte primer Con- que en el Concilio J. Braca-
cilio del año 3. de Theodo- renfe no fe haga mención , ni

miro , íe mucura con certeza, Canon contra Ario : y crece
que en tiempo de Carriarico la admiración fegun lo que co-
no fe juntaron los Padres á comunmente fe refiere , de que
Concilio : porque defde el año
550. ó 551. (en que Carria-

Theodomiro fue el recien con-
vertido , y que efte Concilio

rico fe convirtió a la Fe ) haf- fe tuvo para proteftar la Fe,

ta el 561. en que fe celebró y abjurar la heregia. Si eíto

efte Concilio , no mediaron fuera afsi , era jufta y grande
mas que unos diez años : y
íi en ellos huviera havido al-

guno , fuera falfo lo que fe

expreíTa en efte , fobre el w«-
fho tiempo

, y fobre lo que la

la admiración : pero ya fe ha
vifto ,'que el Rey era Catholi-

co , unos diez años antes del

Concilio : y los Suevos havian

abrazado firmemente la Fe,

mas
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dos años antes del común en los Autores , qué
Thcodo-

144
nías de dos anos antes

Concilio ,
pues cíle fe con-

gregó en el año 3. de Theo-
domiro , y al principio de fu

Reynado fue la converíion de

los Suevos. Panados , pues,

mas de dos años , en que ya
todo el Reyno fe havia apar-

tado de Ario , no fue neceíTa-

rio
, que el Concilio tomafle

por aífunto el condenar un er-

ror , que citaba ya olvidado,

y á que los Eípañoles nunca
fueron propenfos. Pero como
en aquella Provincia fue mu-
cha la afección a Prifciiiano,

y cada día retoñaban fequa-

ces j fue precifo , que la prin-

cipal atención de lo dogmáti-
co ft ordenarle á la Fe en
quarto a los artículos contra-

rios á Prifciiiano : y aísi en
eíto inficieron los Padres , fin

dar con ira la fe&a que defde
años antes fe hallaba ya ex-

tinguida totalmente , como
mueftra el filencio de fus Ca-
llones.

De lo dicho fe infiere , qué
no procedieron con acierto

los Autores , que aplican á
Theodomiro los fuceflbs , que
el Turonenfe refiere de Car-
riarico : pues fon las perfonas

muy diílintas , y los tiem-
pos.

191 En quanto al nombré
de Ariamiro

, que fe halla en
ci Concilio í. Bracarenfe , es

por el fe entiende

miro 5 tanto que no admitien-

do , el que tuvieííe ambos
nombres , infiften en que fe

corrija el Ariamiro , y en lu

lugar fe ponga Theodomiro.

Otros admiten , el qué cf-

te mifmo Rey tuvo arabos

nombres : y Bivar ( fobre Má-
ximo pag. 343. ) los quiere

defeifrar diciendo , que Aria-

miro era proprio del Rey en
quanto Ariano , y que def-

pues que fe hizo Cathelico,

tomo el de Theodomiro , como
fobrenombre, manteniendo el

primero. Pero fi Ariamiro era

Ecco de la fecta de Ario , no
parece conforme , el que el

Concilio ufaíTe de efte nom-
bre , quando alli mifmo le tra-

ta de Gloriojifsimo y Viifúmo y

lo que convence , que el Rey
era Catholico , y que Aria-

miro no íonaba á cofa de Ario.

Baronio (al año 560. ) y Pa-

dilla ( en fu ton?. 2. pag. 88.

)

infiften en que Ariamiro era

nombre del hijo de Theodomi-
ro : y afsi no admiten , que
fucile un mifmo Rey > y corri-

gen el Ariamiro del Concil. I.

Bracar. en Theodomiro. Pero

admitiendo Baronio (como ad-

mite
) que el mifmo Rey era

el Carriarico de S. Gregorio,

que el Theodomiro de S. líi-

doro , no alcanzo con que mo-
tivo
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tivo excluya el Ariamiro : por- rece , el que él Biclarenfe , S.

que mas difta de Tbeodomiro Ifidoro , y el Arzobifpo D.
Camarico , que Ariamiro. Yo Rodrigo , quando hablan de

elle Rey , le llaman constan-

temente Tbeodomiro. Pero tam-
poco repugna , el que tuvief-

fe ambos nombres , á vilta de
otros varios egemplares , co-

que

110 hallo fundente razón , pa-

ra que los dos nombres fuef-

fen en realidad proprios de

Theodomiro , ni para que no lo

fueífen : porque para lo prime-

ro no fe halla mas apoyo , que
el que en algunos Códigos del

Concilio I. de Braga , fe nom-
bra Ariamiro : y efto no con-

vence , que fuelTe nombre dif-

unto y proprio de Theodo-
miro : porque como no es conf-

iante la lección de Ariamiro,

íino antes bien , en D. Juan
Bautiita Terez , y Loayfa , tolo

fe lee Argemiro , como fe verá

rao v. g. OBaviano , llamada
también Tburino , Ofiavio , Ca-
yo Cejar

, y Augufto , como
efcrive Suetonio. Una cofa es

conítante , que íl fe admire
legiti-por nombre proprio y

mo el Ariamiro
, que

en el Concilio I. de
eíte nombre fue proprio de
Theodomiro , y no de Rey
diftinto. Confta eíto por la

íe Ice

Braga;

defpuesdel num.219.de ai es, Chronologia : pues en el año
que no podemos autenticar la

voz de Ariamiro , aunque es

la que prevalece en los de-
más Efcritos. Y á vifta de eíta

Variedad , no hallo inconve-

niente , en que afsi como en
Catálogos de Obifpos , y
Subfcripcicnes , hallamos muy
desfigurado un mifmo nom-
bre , ( como fe verá en el dif-

curfo de eíta Obra , y fe vé
én eíio mifmo )' afsi también
en lugar de la palabra Tbeo-
domiro , fe introdujo por ma-
los copiadores la de Ariamiro,

6 Argemiro. Y en eíta confor-

midad fe debe inüftii en.Tbeo-

domiro : porque a efto favo-
Tom.íl.

en que íe tuvo el tal Conci-
lio , reynaba Theodomiro , lin

que fe pueda admitir en aquel
año 561. Rey diítinto con
nombre de Ariamiro ; porque
no lo permite la Chronolo-
gia

( que fe propondrá ) de
Theodomiro.

El nombre de Miro
, que

muchos aplican también a

Theodomiro , ha íido otro

principio para los embrollos

delr affunto. La caufa de apli-

car a Theodomiro el fubre-

nombre Miro , provino de una
Efcritura , que Morales apunta
lib. n. cap. 62. y Biuar la

pone toda entera ( en fus Com-
T mee-
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fobre M. Máximo autentico , á que Miro ruede
nombre del padre , íino únicas

14o
dentarios

pag. 451.) donde fe l,ee : Ego

Thtodornirus , cognomento Mirus.

De efta Efcritura fe tratará á

íu tiempo , moftrando íer mo-
derna. El hecho es , que unos,

íiguiendo efto, dicen que Mi-

ro y Theodomiro fue un Rey
mifmo : otros dicen , que Miro

fue voz común a padre é hi-

jo, y el Tbeodo fe le aplican

al padre , y Aria al hijo , de
lo que refulta , que Theodo-
miro fue primero, y le fuce-

dió en el Reyno Ariamiro.

Afsi Baronio , que por tanto

aplica el Concilio II. de Bra-

ga a Ariamiro. En efta varie-

dad me perfuado , que fe ha
mezclado mucha corrupción

dei nombre por ignorancia , ó

corrupción de les lmpreflores:

pues en las ediciones antiguas

del Concilio 11. de Braga íe in-

trodujo el nombre de Ariami-

ro en lugar del de Miro , co-

mo confta de la depoílcion de

D. Juan Bautiíla Pérez , que
con tanro acierto y utilidad

del público manejó los anti-

guos M. SS. y dice , que en

los quatro que vio defte Con-
cilio , fe hallaba no Ariamiro,

fino Miro. El Señor Loayfa

dice , que todos los Códigos

antiguos convenían uniforme-

mente en la voz Miro. Avifta

de tilo no hallo fundamento

mente del hijo. Y añado
, que

el Biclarenfe , y S. Ifidoro,

unánimemente llaman Miro á
folo el hijo , fin confundirlos

nunca. Y la Chronologia que
el Biclarenfe aplica a Miro,
prueba que efte era el que
reynaba , quando fe celebró

el Concilio II. Bracarenfe.

Los que aplican el Miro á
Theodomiro , confundiendo
en una perfona los dos nomr

bres , dieron en el yerro ex-;

tremado de que un mifmo
Rey juntó los dos Concilios

de Braga , y el de Lugo. Afsi

fe lee en Loayfa pag. 124.
130. y 195. Padilla enfuff»-:
tur. 6. pag. 88. lo achaca á
yerro de Imprenta , ó Ama-:
nuenfe : pero fe ocafionó de
juzgar , que Miro y Theodo-¿
miro convenían a un Rey. El
hecho es , que el que congre-:

gó el Concilio 1. de Braga-, no
fue el del II. pues , como conf-;

ta por los mifmos Concilios,

el del fegundo contaba , quan-f

do fe tuvo el tal Concilio

( año de 572. ) fu fegundo año
de Reynado : el del primero

contaba fu año 3. en tiempo
del tal Concilio (año 561.) y'

es impofsible , que quien once
años antes tenia tres de Rey,
no tuvieUe mas que dos , once

años
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años défpués. Jnntafe , el que ció

, yá por lo apuntado de Ja

fegun la Chronologia ( aun de

Loayfa ) el Rey que congre-

gó el Concilio I. de Braga,

murió dos años antes del Ii.

Y aísi Miro y Tlieodomiro no
pudieron fer un mifmo Rey,
que mandarte celebrar los dos

Concilios.

192 De lo dicho hafta aquí

refulta , que lo mas veroíimil

en nombres de eftos Suevos

Efcritura citada de Morales,
como porque el Chronicon
Irienfe

( que imprimió Bergan-
za , en el Ferreras Convenado,
pag. 429. ) me perfilado fe ef-

crivió fin legitima informa-
ción en efte punto : no folo

porque dice , que S. Martin
Dumienfe convirtió ai Rey
Miro y fino porque añade,
que efte Rey nuevamente con-

es , que el primero que def- vertido congregó el Concilio
pues de Rey Ariano fe hizo II. Bracarenfe , y que a un mif-

Catholico , fe llamó Carriari-

co , como le nombra S. Gre-
gorio Turonenfe , que en pun-
to de fu Igleíia , donde fue-

ron los Embajadores de efte

Rey , debe fer preferido , por
fer cofa tan cercana a fus dias,

y que por la grandeza del

íiiceífo pedia informarle bien

mo tiempo reynaban dos Re-
yes en Galicia : uno en Lugo,
que era Miro , otro en Braga,
llamado Ariemiro : que efte no
reynó mas que tres años , y
Miro fe apoderó de Braga,

donde hizo juntar el Concilio
II. Todo efto es cofa muy
peregrina en la Hiftoria de

del nombre del Rey que em- Eípaña : porque ni el Dumien-
bió los dones. El fuceífor (que fe convirtió al Rey Miro , ni

nos confta ) fe llamó Tbeodo-

miro
, y efte es el único en

quien le puede admitir , que
tuvo fegundo nombre de Aria-

miro y aunque fe puede decir,

que es error de Copiantes en
lugar de la voz de Tbeodomiro.

El hijo de efte fe llamó Miro,

el que congregó el Concilio

II. Bracarenle fue antes Aria-

no ; ni fobre todo fe hallan

dos Reyes conreynantes en
Galicia en el tiempo en que
fe habla, (que es defpues del

medio del íiglo fexto ) antes

bien por los Concilios de Bra-

íin que fe pueda apoyar con ga confta , que un Rey folo

inftrumento autentico y fin era Señor de la Provincia : ni

vicio , el que por Miro fe por el Biclarenfe
, y S. Ifidoro,

entendieíTe otro Rey , que el fe nos mueftra otra cofa. Por
hijo de Theodomiro. Dige la Eícritura del Concilio de
inftrumento autentico y Jin vi- Lugo ( de que fe tratara a fu

T 2 tiem-.
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tiempo) fe convence lo mif-

mo ,
pues por fer tan dilata-

do el dominio del Rey Sue-

vo ,
pidió fe erigieíTen nuevas

Sillas , y Metrópoli y efte Rey
era el del tiempo del Conci-

lio 1. Bracarenfe , y diltinto de

Miro , pues fue diverfo del

que juntó el fegundo Conci-

lio , como fe deja dicho , y
como fe infiere también del

Chronicón Irienfe , en lo pro-

puefto. A vifta de la falta de

inltruccion en lo hiftorial , no

hay que admirar , que el Au-
tor del Chronicón no eítuvief-

fe bien informado de los nom-
bres , pues aquel íiglo no era

el de oro de letras.

§. 1L

Principio y fin del Imperio de

Juflino el Mozo , de quien pen-

de la Chronologla de los Sue-

vos. Variedad de la Indic-

ción , y años de fu
imperio.

I93 "\ 7ISTO el tiempo en

V que reynaba en Ga-
licia Camarico , refta el tra-

tar del de fus fuceííbres , en

cuyo tiempo fe tuvieron los

Concilios : pues la Chronolo-

gia de los unos eítá depen-

diente de la de otros. Eítos

Reyes fueron Tbeodomiro
, y

Miro. Trató de ellos el Abad

Hi/lorla de E/paná:

de Validara S. Juan , intitula-.

do el Biclarenfe , O'oifpo de
Gerona , de quien hablaremos
én fu Iglefia. JEÍte fue £lcri-

tor coetáneo , y continuó el

Chronicón de Viftor Tunnen-

fe j como él mifmo declara

en el principio de fu Chro-,

nica. Por eílo usó del mifmo
computo , que el Tunneníe^
eílo es hiíloriar el orden de
los fuceflós , fegun los años
de los Emperadores , y de Jas

Indicciones : en cuya confor-

midad anejó la muerte de
Tbeodomiro

, y la fucefsion de
fu hijo Miro , al año quarta

del Imperio de Juílino el Mo-
zo

, ( fuceílbr de Juftiniano )

y á la Indicción XV, De efn

tos dos principios refulta to-

da la dificultad del punto de
que fe habla : porque ni fe

fabe á punto fijo el año de la

muerte de Juftiniano , ni el

numero de la Indicción , que
corría : y aun dado eílo , es

difícil la reducción á nueftros

años , fi fe pretende no faU
tar ni en medio año. La ra-j

zon es , porque las Indiccio-j

nes del Oriente no corrian de
Enero á Enero , como los años
de Chriílo 5 fino de Setiembre
a Setiembre : y afsi una mik
ma Indicción era común al fin

de un año > y al principio del

otro. Pero eílo ya fe podia

arreglar , diciendo , que tal

año
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año de Indicción era parte de en Conftantinopla

tal año de los nueftros , pues

debía incidir uno con otro.

Pero la mayor dificultad es,

el no eftár averiguada con

certeza la Indicción , en que

murió juítiniano , y le fuce-

dió jujiino el II. El Bíclarenfe

con Victor Tunnenfe , y otros,

ponen la fucefsion del uno y
muerte del otro en la Indic-

ción XV. y Tiendo lo mas fe-

guro , y autorizado el que
Juftiniano murió a trece de
Noviembre , y que Juftino

empezó defde el dia íigui en-

te 5 íe prueba , que efto fue

en el año 566. por quanto la

Indicción XV. contrahida a

Noviembre , no conviene a

otro año ( dentro del efpacio

de quince
, que es el Periodo

proprio de las Indicciones ) fi-

no fulo al expreífado , qui-

nientos y fefenta y feis-, def-

de el 1. de Set. en adelante:

pues hafta Setiembre regia la

Indicción XIV. precedente.

Pagi en el año 565. n. 3. in-

fifte , con mi Cardenal de
Noris (Dijfert. de V. Syn. cap.

9. §. 2. ) en que el Bicla-

renfe y los d^más , erra-

ron la ' Indicción 5 y afsi re-

curre á la XIV. y al año 565.
pero con el durifsimo recur-

fo , de que erraron los Coe-
táneos : y en efpecial fugetos,

que actualmente fe hallaban

149
quando

corria la Indicción expreffada,

como les fucedió a Vidor el

Obifpo de Túnez , y al Bicla-

renfe. Yo á vifta de efto nó
me atrevo a apartar de los

Efcritores Coetáneos : eípe-

cialmente porque en efto ha-
llo una gran harmonía con
los Concilios de tfpaña , y pa-

ra lo contrario no hallo ra-,

zon convincente : pues el de-

cir que Juítiniano murió en la

Indicción XIV. tiene contra

si a los muchos y graves tef-

timonios , que refieren fu

muerte por el mes de Abril,/

y Mayo , en que no fe con-
taba efta Indicción > y afsi es

diftinta la Indicción de la que
corria por Noviembre , por
mediar entre unos , y otros

el Setiembre. Yo tengo por
mas feguro , el que fu muer-;

te , y principio de juftino,'

fue por Noviembre , como de-

fiende Noris. Pero para que
fucile catorct la Indicción , no
hallo cofa convincente. Es
verdad que la Infcripcion Ro-:

mana con quien fe autoriza

Noris , mueftra , el que en ella

fe anejó el principio de Jufti-

no a la Indicción XIV. íi fe

pone empezado el Imperio
por Noviembre : pues el fu-,

ceíTb referido en ella es de
Oftubre , y cuenta Indicción

XI. quando da al Imperio de
'

Juf,
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Juftino XII. lo que prueba,

que fegun aquella Infcripcion

anejaron en Roma el princi-

pio defte Emperador á la In-

dia XIV. Pero efto no con-
vence : porque no es cierto,

que en Italia fe empezafíe la

Indicción por Setiembre : an-
tes bien notó Pagi ( en fu

Differt. Hypática p. 3. c. 2. n.

13.) que ya en el figlo fex-

to fe hallaba empezada la In-

dicción en algunas partes por
Enero, como fe obferva hoy.
En fin no es mi aílunto tra-

tar quien tenga mas razón:

fino exponer la variedad , y
las dificultades que hay en
efta materia , para concluir,

que el argumento que vamos
á formar fobre los Reyes
Suevos , es de gran eficacia,

íin que le enerve en nada la

variedad propuefta , antes bien

por ella fe califica , lo que
íin prevenir tal variedad , pu-
diera rebatirfe , como fucedió

á un moderno , que por el

Efcrito de S. Juan de Validara

quiere arreglar los años de
los Suevos. A efto ( como no
fe exponga mas) pueden ocur-

rir con lo dicho , de que ef-

te erró un año en el Imperio

dé Juftino , poniendo íu prin-

cipio en la Indic. XV. y de-

biendo feñalar la XIV. Ni
baila el decir , que la que
acá era XV. en el Oriente

U Hi/loria de E/paña:

era XIV. y por tanto el ano
era uno mifmo , efto es , el

565. No bafta digo : porque
efte mifmo erudito moderno
infiere , que en Efpaña havia

el mifmo cómputo de Indic-

ciones que en África , por

quanto el Biclarenfe ligue la

Indicción de Victor , fin pre-

venir cofa en contra j y íl

acá ílguieran ( dice ) otro

numero , lo huviera preveni-

do. Luego no previniendo

que la Indicción que en Ef-

paña era XV. fe diferencia-

ba de la que corria en el

Oriente , fe debe reconocer,

que en una y otra parte era

la Indic. una mifma : efpecial-

mente haviendofe criado en
Conftantinopla el Biclarenfe:

pues íi lo de allá fuera con-

trario a lo de acá , advirtiera

la contrariedad , como fe dice

fobre el ufo de África. De
aqui refulta , que íegun una
opinión erró en un año el

Biclarenfe : y por tanto no es

confiante el cómputo , que fe

arregle fegun fu opinión co-

mo fuena. Mi argumento es:

ó erró , ó no erró : íi erró

en un año ? fe íigue , que
donde pone año 4. de Jufti-

no , fe ha de leer 5. por

quanto lo que aneja á la In-

dic. XV. como año I. fe prue-

ba por las razones de Noris,

que fue año II. y aísi lo que
da
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da al ano 4. fe debe atribuir

al año 5. (que empezó fegun

Noris en 14. de Nov. de

¿69. ) fi no erró ? fe fígue,

que debemos eftár á

dice. XV. que léñala,

viendo empezado efta

1. de Set. del año 566. re-

ful ta , que fu año IV. empe-
zó en 14. de Noviembre del

tnifmo año 569. porque fe-

gun la opinión del Biclaren-

le , empezó el año I. de Juf-

la In-

Y ha-

elen

Cap, 7. §.7. 151
tino Índice. XV. éfto es , en
el 566. y afsi el IV. empezó
en la Indicción III. año de

569. defde Setiembre nafta,

fin de Agofto de 570. Pero
por quánto es de alguna fa-

tiga para la memoria elle

cómputo , y fu decifion es

la uñica comprobación para

la Chrcnologia de los Suevos,

por tanto ponemos fu demof.
tracion a los ojos en la Ta-
bla ílguiente.

mo-
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ETOCAVEL IMTE%J0
dejuftino el Mo^g

, fegun el Tutelaren/e
, y

quantos ponen el principo de fu Imperio

en la Indicción XV. dia 14. de

noviembre.

Años de

Chrifto.

$66....

s^s...

í69—

S7°>

Mefces. Indicción.

14.de Nov.

Agolto

Odubre
14.de Nov.

Agofto

Octubre

14.de Nov.

Agofto

Octubre

14.de Nov. .

Agofto ¡....III ! IV.

Odubre L..IV I IV.

Nov. 13....Í....IV.......J IV.

....X V.

....XV.

....I

....I

....I

....II...

....II...,

....II...,

...III..

....III

Principio de

los Años de

Juftino.

I

I

I...,

.II..

.II..

.II..

.III

.III

.III

.IV.

194 En efta Tabla fe po- otras. Nace efta diverfidad

nen todos los mefes que con- del diferente principio de las

ducen a la variación , ó con- Indicciones , y de los años

veniencia de unas cofas con del Imperio de Juftino : porque
la
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la Indicción empieza por Se- dos fe toman
tiémbre , y continua nafta ul-

timo de Agoíto : por tanto

los meíes Octubre , y Noviem-
bre de un año , tienen la

mifma Indicción que el Agof-
to ( y todos los precedentes

mefes) del ano íiguiente : pues

no cogen en medio á Setiem-

bre , que es en quien fe alte-

raba la Indicción en el Orien-
te. El principio del Imperio

de Juftino fue (fegun lo mas
autorizado) en el dia 14. de
Nov. íiguiente a los Idus de
efte mes , en que fue la muer-
te de Juftiniano. Por efto no
fe altera el numero de los

años de fu Imperio en todo
el efpacio que hay defde 14.

de Noviembre de un año,

harta el 13. del Noviembre
del íiguiente : y afsi en Agof-
to y en Octubre es uno mif-

mo el numero de fu Impe-
rio , que empezó por el Nov.
precedente : y foio hay va-

riedad en la Indicción
( por

mediar Setiembre ) entre

Agoíto y Octubre. Pero no
porque cita fe altere , pierde

rada el numero del Imperio,

pues fon diftintos los princi-

pios de que fe toman : y afsi

en un mifrr.o año hay difun-

ta Indicción , y no diítinto

numero en el Imperio ; y al

revés .-porque año de Chrif-

to , Indicción, e Imperio ¿to-

Tom. II.

de dii;in.ros

principios.

Explicada afsi la Tabla , fe

demueítra lo propuefto
, que

el año qnwto de Juttino em-
pezó en 14. de Noviembre
de 5 ¿9. y duró baila 13. de
Nov. de 570. Si el Biclaren-
fe

, y los demás coetáneos,
no erraron en poner el prin-

cipio de Juílino en la Indic-

ción XV. íe ílgue , que fe de-
be eftar á fu cómputo , y
anejar al año mifmo

, quarto
de Juílino , el ultimo del Rey
Suevo Theodomiro

, pues afsi

lo expreíTa el Biclarenfe. Si

pretendes , que erró un año,
poniendo la Indicción XV. en
lugar de la XIV. fe figue , que
tu anejarás al año quinto de
Juílino , lo que el Biclarenfe^

al quarto : pues tu lo coges
ácCdQ un año antes : y afsi en
tu cómputo es año quinto el

de 570. que en el del Bicla-

renfe es quarto , por quanto
ta empiezas por el %6^. y e£
te otro por el j65. convi-
niendo uno , y otro en el 14.

de Nov. De aquí refulta , que
fin difputar la verdad de uno

y otro , tenemos principio,

para la Chronologia de los

Suevos : y eíle es , que en
qualquiera de las dos opinio-

nes (que fon las mas autori-

zadas) conviene al año 570.
lo que el Biclarenfe aneja al

V año
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año quarto de Juftino : fin mas en el 5. Y afsi vemos , que
diferencia que w de quarto , o
quinto^ , en el numero de los

años del Imperio. Pero para
el efe&o de que ahora trata-

mos no altera nada efto. La
razón es : porque folo fe buf-
ca la reducción a nueftro

cómputo
r de aquello que fe

refiere por el de Indicciones,

y años del Imperio de Jufti-

no : y en qualquiera opinión
conviene al año 570. ( en lo

anterior al 14. de Nov. ) lo

que fe va expreífando : en la

del Biclarenfe confta ocular-

mente
, por la Tabla propuef-

ta: en la común toca al mif-

nio año lo que el Abad de
tVailciara pone en el año 4.
de Juftino : pues todo aquel

el Biclarenfe no á\ mas que
on:e años al Imperio de jufti-

no : y por lo que efcrive N >-

ris (en ei lugar cit. §. 3. ) fe

deducen doce años , diez rre-

te$ y 21. dias : pues feñala

fu muerte en 5 de Oct. de

578. y fu principio en 14.

de Nov. de 565. de lo que
fe infiere , que en el 577. á

13. de Nov. cumplió fus do-

ce años : y fobrevivió hafta

el 5. de Octubre del año fi-

guiente , que fon diez mefes

y 21. dias. Pero el Biclaren-

fe va firme en fu fyftéma,

fegun el qual no le puede
dar mas que once años cum-
plidos

, y los mefes propuef-

tos. La razón es , porque fe-

que ílga la común opinión, gun el Chronicon Alejandri-

eftá obligado a decir , que no , Theophanes , y Mario
Aventino ( a quienes figue

Noris) murió Juítino en la ín-

dice. XII. a 5. deO&ubre. La
índice. XII. empezó el año

578. por Setiembre , corrien-

do hafta efte mes la índice.

XI. Y como el Biclarenfe pufo
él principio de fu Imperio en
la Indicción XV. refta , que no
le puede feñalar mas que on-
ce años cumplidos , que es la

que hay defde Noviembre de
la índice. XV. hafta el Octu-
bre de la índice. XII. porque
para que cumplierTe el año
12. de Imperio era neceííario,

que

erro y atraso en un año el

Imperio de Juftino , y por
tanto lo que uno da al año
4. otro lo corrige y pone en
el 5. y afsi el 5. de la opi-

nión común , como el 4. en
la otra , fon proprios del año
570. Por tanto dige , que pa-

ra el efe&o de reducción á

nuefteo cómputo , no hacia

eína variedad : pues folo ha-

ce , para el efecto de hifto-

riar los fuceífos di Juftino:

porque eftos forzofamente fe

alteran , íl lo que uno pone
én fu año 4» lo pone el otro
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guc fa muerte huvieíTe acae-

cido en la índice. Xtí. delpues

del 13. de Nov. lo que no

fue afsi , fino antes de efte

dia, en el 5. de Octubre. Al-

terados pues los fuceííos en

el efecto de reducción a años

de Juftino , no fe alteras pa-

ra el de reducirlos a los años

de Chrifto , como fe ve en

el año de fu muerte , en que
todos convienen en el año

578. no obftante , que fe di-

ferencien en fi reyno once,

ó doce años. Mi dictamen es,

que fe debe anteponer lo que
eferivió S. Juan de Validara ,y
los demás coetáneos , porque

en efto va muy conforme fu

cómputo con el de las Eras

de los Concilios de Braga , ce-

lebrados en tiempo de los

Suevos: y afsi a la autoridad

de Efcritor coetáneo añado
la de las fechas de los di-

chos Concilios ,
que todo con-

firma , el que Theodomiro
murió en el año quarto de

Juftino, 570. de Chrifto; co-

mo fe irá notando : pero no

he querido infiftir en efto,

por parecerme , que refulta

lo mifmo en la opinión de

los que dicen , que aquellos

Efcritores coetáneos atraíTaron

un año : porque en tal cafo

no pueden los de aquella opi-

nión infiftir en el mifmo año

quarto de Juftino , que feña-

Cap.lA.II. ijj
lan los coetáneos : pues ík-

puefto (como ' fuponen) que
Juftino empezó un 'año antes

del que propone el Bidaren-
fe , es predio que lo que para
efte es quarto , fea para los

otros quinto : y efte ano 5.

de eftos , es el mifmo 570.
que los coetáneos llaman 4.

§. III.

Cbronologia de los últimos Sue-
vos. Época de Leovigildo , Re-,

caredo y Mauricio ; y año

del Mzrtyrio de S. Her-

menegildo.

ipj T 7lfto que en quai-

V quiera opinión es

proprio del año 570. de Chrif-

to lo que el Biclarenfe aneja

al quarto de Juftino , fe li-

gue , que en efte año 570.
rué la muerte del Rey Suevo
Theodomiro; pues en el año
IV. de Juftino es donde la

pone el Biclarenfe. Efte año
de Juftino acabó en el dia 13.

de Nov. y por tanto en el

eipacio anterior fue la muer-
te de Theodomiro. Para ía-

ber , quando empezó a rey-

nar , es precifo averiguar,

quantos años reynó? No lo

expreíTan , ni el Biclarenfe , ni

S. Iíidoro. Loayfa le feñaló

doce años (pag. XX. y 114.)
X2 Ca-
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Cayetano Contri te da (en fu nar antes de Mayo. Qué mu¿
t^m, i. p. 1 36. y tom. 2. p.

3 ¿5. ) falo feis años fin fun-

damento alguno. El Arzob. D.
Rodrigo en fu Hiíloria de ios

Oitrogodos (a quien Morales
cita con nombre áchCbront-
ca antigua, ) le feñala diez.

años. En efta variedad no
alegan pruebas. Yo infiriendo

en la Era delConcil. I. Braca-

renfe , digo , que fueron once

cumplidos. La Era defte Con-
cilio fue la 599. Eíla es la

que prevalece en los Egem-
plares antiguos M. SS. como
teítifica D. Juan Bautifta Pé-
rez. La Era 599. correfponde

al año 5'di. En efte año á 1.

de Mayo fe congregó el Con-
cilio : y en el fe expreífa,

que era año tercero del Rey-
nado deTheodomiro (ó Aria-

miro fegun lo ya prevenido)

De aqui fe infiere , que em-
pezó á reynar en el 559. an-

tes de Mayo , pues de otro

modo no fe contaría fu año
3. en las Kalendas del tal

mes , como afirma el Conci-

lio. Por otro lado fabemos,

rio defpues del expreflado

mes , confta por la Época del

Concilio II. Bracar. celebrado

a 1. de Junio del 572. donde
fe dice , fer año fegundo del

Rey Miro : y convienen en
ello todos los Códigos , que
manejó Loayfa , como previe-

ne en la pag. X. luego Miro

empezó a reynar defpues de

Junio del 570. porque de

otro modo no fe contaria fu

año 2. de Reynado , en 1. de

Junio del 572. fino año 3. Si

Miro empezó defpues de Ju-¡

nio , es feñal , que fu Padre
Tbeodomiro vivia por Mayo
de 570. (pues enReyno,que
no es de elección , no hay
motivo á eílable'cer dilatada

vacante de inter-regno) y por

tanto fue la muerte del Rey
Theodomiro en el efpacio

que hay entre Junio y No-
viembre : y no defpues de eC-

te mes 3 pues en tal cafo no
fe anejaria fu muerte al año

IV. del .Emperador Juftino

(que empezó en el 14. de
Noviembre) fino al V. lo que

que murió en el 570. fegun es contra el Biclarenfe, a quien

lo dicho : y afsi íalen once fe debe eftár ,
por lo que fe

años: y no fueron fclamente

empezados , fino cumplidos;

porque fu muerte fue def-

pues de Mayo , en quien efta-

ban cumplidos los once años,

á villa de que entró á rey-

añadirá. Falleció , pues, Theo-
domiro en el año 570. en el

efpacio que hay defde Junio
á 13. de Noviembre , cumpli-

dos en fu Reynado once

años : eílo es , haviendo em-

P^
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pe¿a3ó a réyñar en el 559.

196 Otra prueba nos ofre-

ce el Biclarenfe , diciendo , que

el año de la muerte de Theo-
domiro , fue fegundo del Rey-
nado de Leovigiláo. Efte empe-

zó a reynar en la Era 606. fe-

gun S. Iíidoro en la Hifloria de

Tos Godos de la Edición Real de
Madrid , reconocida en efta

parte por D. Juan Bautiíla Pé-

rez (como previene en el Pro-

logo Grial) y efto baila , para

laue fe anteponga á todas las

lí.m. 157
demás Ediciones : fuera de que
lo mifmo fe califica por el ref-

to de notas Chronologicas,
qué vamos a exponer. Ella Era
606. correfponde al año 568^
y en efte por Diciembre eran
pezó Leovigildo. Confta efto;

por el conjunto de Notas
,
qn¿

concurren en ello. La primera
es la Indicción , en que em-
pezó á reynar , que fue la fe~
gunda , fegun la Infcripcion Íh
guiente;

HIC. REQUIESC ,„

CE. BONE. MEM. ORIOS..

.... QUI VIXIT PLUS

MINUS ANNOS XXXV. OBIIT

SUB DIE KAL. AUGUSTAS

INDICTIONE XV. ANNO
Xllir. REGNO DOMNI
NOSTRI LEOVÍLDI

REGÍS.

Efta Infcripcion fe halla dos Turonenfe , de la Edición efe

leguas de Narbona , en la París del 1699. col. 1393. Pu~
Igleüa de Truillas , fegun conf- fofe en el dia 1. de Agofto
ta por Theodorico Ruinart ,-fo- del año 582. como confta por
bre las Obras de S. Gregorio la Indicción XV, con quien

con--
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-concurrió el anoXlV.de Leo- Diciembre de $6$. Y de tile

modo concuerda otra Nota
mas , de que el Reynado de
Leovigildo duró 18. años , co-

mo cxpreíTan los Inílrumentcs

del aíTunto. Empezando el I.

por Diciembre de 568. Te ve-

rifica , que corría fu año 18.

en el 585. y en efte año por
la Primavera fue fu muerte.

Coníla por la Época de Rr*

caredo y fu hijo , y fuceífor , y
por la del Concilio III. de To-

vigilio , (
que aüi en brevia-

tura fe dice Leovilio) y por

conílguiente empezó íü Rey-
nado en la Indicción II. Ella

Indicción 2. era la qué corda
por Diciembre del 568. como
fe deja dicho : y juntamente
por eíle mes y año fe con-

taba el III. de Juítino , que es

al que aneja eí Biclarenfe el

I. de Leovigildo , quando po-

ne fu año 2. en el quarto de

Jjiftino: y afsi fale todo bien: ledo. Empezó á reynar Reca-
paes empezando Leovigildo redo en la Era 624. ( como
por fia del 568. corria y con-

curría fu año I. con el año
$Sg. y el II. con el 570. que
es en quien murió Thendo-
iniro, y en quien fe contaba
año IV. de juítino , y la In-

dicción III. propria del año II.

de Leovigildo , por Agüito .; y
afsi concuerdan bien* todas las

Notas de la Chronologia. Pe-
ro fi pulieras la entrada de
Leovigildo antes de Setiem-
bre , no fe verificara la Indic-

ción : por quanto en Agoílo
del 568. era Indicción 1. Si

pones fu Reynado antes del

14. de Noviembre , no corref.

ponden los años de Juílino:

y íl pailas de Diciembre , no
verificas la Era de S. Ifidoro:

con que es forzofo para fal-

varlo todo
, qtie infidas en el

efpacio que media entre 14.
de Noviembre , y ultimo de

confia en S. Itidoro) año 585.
Por el numero de la Era conf-

ía , que empezó , de Enero en
adelante , pues antes tenia dif-

tinto numero la Era. Por el

Concilio III. fe vé , que en-

tró a reynar antes de 8. de
Mayo : pues tenido eíle Con-
cilio en tal dia , Era 627. (co-

mo fe dice en quatro Códi-
gos M. SS. manejados por Pé-

rez y Loayfa ) eílo es , en el

año 589. fe exprefla , que era

año quarto de Recaredo : y
por tanto empezó á reynar en
el 58(5. antes del dia 8. de
Mayo : pues folo afsi fe veri-

fica , que en eíle dia y mes
del 5 8p. corria ya el año quar-

to , que previene el Concilio.

Por la Infcripcion , que puli-

mos en el num. 31. coníla,

que en 13. de Abril del año

587. fe contaba todavía año
l.de
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I. de Recaredo : de lo que fe

deduce , que la Época puntual

de fu Reynado fue entre el

13. de Abrü , y el 8. de Ma-
yo del año 58o. De efte mo-
do fe verifica puntualmente la

Chronologia de Concilios y
Reyes : y afsi fe debe feñalar

la muerte de Leovigildo en el

año 5"86. antes de Mayo , (co-

mo también la Época de
la fucefsion de fu hijo Reca-

redo
) y fe cumple lo que dijo

el Biclarenfe , que murió Leo-
vigildo en el año 18. de fu

Reynado : correfpondiendo a

efte fin las Notas del princi-

pio , tomadas por Indicción,

por años de Juftino , de Theo-
domiro , y de Chrifto.

197 De paífo fe puede de-
ducir , que la muerte del San-
to Martyr Hermenegildo fue
én el año 585. porque el Bi-

clarenfe
, ( que es a quien

antepongo á todos los demás,
por haver florecido en ellos

mifmos dias) pone el Martyrio
del Santo en el año antes de la

muerte de fu padre, efto es,

en el XVII. de Leovigildo : y
haviendo fallecido efte en el

585. fe ílgue , que fue el tran-

sito del hijo en 61585. Con-
cuerda con ello lo que aña-
de el Santo Abad de Valida-
ra ,

que corría entonces el año
3. del Emperador Mauricio.

Efte empezó en el año 582.

. r. §.nr. i j 9
como demueftra mí Emincn-
tiíiimo Koris en la DiíTcrt. de
Synodo V. cap. 9. §. 3. donde
prueba fer año 13. de Mau-
ricio , el mifmo en que fe

contaba Indicción 13. y por

configuiente empezó fu Impe-
rio con la Indicción I. Efta

empezó á correr dcfdeel 1. de
Setiembre de 582. y afsi en
efte fe empezaron á contar

los años del Emperador Mau-
ricio. Yo hallo mas clara prue-

ba en el Chronicon Alejan-

drino , donde fe dice , que
Mauricio fue coronado Auguf-

to el dia 13. de Agofto de la

Indic. XV. efto es . dd año

582. y como la Indicción I.

empezó 18. dias defpues ; de

ai es , que el principio de fu

Imperio fe pone con el de la

Indicción , fin mas diferencia

de uno a otro ,
que la de me-

dio mes. Y configuientemente

la Primavera del año del Mar-

tyrio de S. Hermenegildo 585.

fue puntualmente año III. dei

Emperador Mauricio , que es

la Nota de efte Efcritor coe-

táneo tan fidedigno. En efte

año 585. tercero de Mauricio,

fue la Pafcua á 25. de Mar-

zo : y defde efte dia nafta 13.

de Abril (en que celebramos

el Martyrio ) van ip. dias , ef-

pacio fundente , para que el

Obifpo Ariano diefle cuenta

al Rey , de la firmeza de fu

ni»
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hijo en la Fe Catholica j y
enviaífe al Miniftro Sisberto,

para que le degollarte , como
teftifica el Biciareníe.

198 Bolviendo á los Re-
yes Suevos , nos dice S. Juan
de Validara , que en el mifr
nio año en que murió Theo-

rico , ó Eborico , en el 583.:

quince de Leovigüdo , fegun
el Biclarenfe. S. llidorp añade,
que Eburico era joven , quan-
do empezó á reynar : y que
Andeca ( ó Audeca ) deíeoíb del

Cetro , tyranizó y cerró en un
Convento á Eburico , en el

domiro , le fucedió fu hijo Mi- 584. de Leovigildo XVI. fe-.

ro : y por lo dicho confta
,
que gun el Biciareníe : y alsi Ebu-

cite empezó á reynar en el

J70. defpues de Junio y an-
tes de Noviembre , por fer eíTe

el tiempo de la muerte de fu

padre. Reyno Miro nafta el

año 583. como confta por S.

ííidoro
, que le da trece años

de Rey-nado , en conformidad
de rito que eferivió el Bicla-

renfe i que poniendo el prin-i

cipio de Miro en el año II.

de Leovigildo , aneja el fin al

XV. de efte Rey: y afsi rey-
nó trece años. A vifta de efto

es yerro conocido de copian-
tes , el que en lugar de trece

rico no reyno mas que un ano.

Andeca tampoco gozó el Thro-
no mas que hafta el año fí-

guiente XVII. de Leovigildo,

como afirma el miímo Autor:

porque afsi como quitó el Pvey-

no á otro , fe le quitó otro á
el : y como hizo de nn Rey
Un Monge , Leovigildo hizo de
un Tyrano un Ecleliaftico : pues
apoderandofe del Reyno de
Galicia , cortó el pelo á An-
deca , y le deftinó á la Igle-

íia,como afirma S. Ifidoro. Y¡

concluye
, que defte modo fe

acabó el Reyno de los Suevos
fe introdugefíen tres en la Hif- defpues de ciento y fetenta y.

toria de los Oftrog. de D. Ro- fíete años de duración : lo que
drigo : y es mas de admirar, debe enténderfe defde el 409.
que Tañez iníiftiefíe en los tres en que entraron eftas gentes
(Era E/pan.^ pag. 445. ) ha- en Efpaña , hafta el 585. de
viendo manejado (íégun cita) que vamos hablando , que
al Biclarenfe; donde ,y en S. fon los 177. años incompletos,
Iíidoro , no tienen duda algu- que el Santo refiere en la Edi-
na los 13. años : y afsi debe
corregirfe lo que por efte yer-
ro dijo fobre el Concilio Bra-
Carenfe.

A Miro fucedió fu hijo Ebu-

cion Real de Madrid. Defde
efte año 58^. pafsó el Reyno
de los Suevos a los Godos, y
continuó defde Leovigildo en
todos fus íüceíTores.

De
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De lo dicho refulta la Chro- Jios) por efpacio de treinta y

nologia de los últimos Reyes quatro ¿ños , dcfde que abju-

Suevos ( que fon los que con- raron la heregia de Ario , hak
ducen para la de los Conci- ta fu extinción.

Carriarico reynaba antes del 550. y fue el primero que ab-

juró la heregia por el año 55:0;

Thcodomiro empezó a reynar , por muerte de Carriarico en

el ...... 559>
Rcynó once años : y en fu entrada fe convirtió el

refto de los Suevos a la Fe. En fu año III. fe cele-

bró el Coi, cilio I. de Braga.

Miro , fu hijo , empezó en el 570.

Reynó 13. años , y en el 2. fe tuvo el Concilio II.

Bracarenfe.

Eburico , fu hijo , empezó en el 583.

Reynó foio un año.

Andeca , Tyrano, 5^4*

Leovigildo , Godo , fe apoderó del Reyno de los Sue-

vos en el .!?&

TW/.íf. X CH\0-
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CHWK0L0(fIJ VE L0S %ETES
Suevos fegun T>. (jarcia de Loayfa.

Era. Añ.Chr.

446. 408. Theodemiro réynó 32. años.

478. 440. Rechila 7. años.

486. 448. Reciario 9.

495. 457. Maldra 3.

498. 460. Frumario 4.

Remifmundo cayó con toda fu gente en la

heregia de Ario , en que perfeveraron por

unos cien años : en cuyo efpacio no hay
mención de eftos Reyes.

5p£. 558. Theodemiro , ó Ariamiro , Catholico. Reynó
12. años : y en el III. fe tuvo el Concil. I.

de Braga , y el Lucenfe.

<5o8. 570. Miro 13. años. Concil. II. Brac.

620» 582. Bborko.

Andeca Tyrano.

Acabófe el Reyno de los Suevos en tiempo de Leovigildo Rey
de los Godos: defpues de haver reynado en El paña ciento y
fetsnta y fíete años , como refiere S. Ifidoro. Hajta aqui

Loayfa.

CA-
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De las Épocas Reales penden
hs Conciliares

,
por quanto

defdc el tiempo de los Go-
dos fue práctica el feñalar el

año de los Concilios por el

del Principe reynante , y á
veces fin recurfo á las Eras:

y íiendo tan puntual ella Chro-
nica en la Chronologia de los

Advertencias [obre el Autor
, y últimos Reyes , (en cuyos tiem-

pos fe tuvieron los mas de
los Concilios ) fe ve fu utili-

dad para los Ecleíiaíticos en
el mifmo grado , que ofrece

á los Políticos.

200 El inílgne D. Juan
Eautifta Pérez , Canónigo de
la Santa Igleíia de Toledo , y
deípues Obifpo de Segorve,
hablando de efta Chronica,
en el Prologo de la Colec-
ción de Concilios , que hizo-

de orden del Señor D. Gafpdr
de Quiroga

, para remitirlos al

Papa Gregorio XIII. en el año

1575. la llama Chronicón de
Oro , de cuya fé ( dice ) no
puede haver duda alguna , á

vifta de la puntual correfpon-

diencia que tiene fu Chrono-
logia con la de los Concilios}

y que el mifmo modo de fe-

ñalar tan efcrupulofamente los

dias de los Reynados , da á

entender , que fu Autor flo-

reció en el mifmo tiempo de
que habla : Pojleriores (Reges)

fumpjimus ex Vulfa Epijcopi

perbrevi , fed áureo Chronica,

X 2 quod

CAPITULO II.

De la Chronica de los Reyes

Vifigodos y intitulada vul-

garmente de Vulfa.

§. I.

autoridad de efta Chro-

nica,

UNA de las piezas mas
iluftres de la Chronolo-

gia de Efpaña es la breve
Chronica de los Reyes Viíi-

godos , citada frequentemen-

te , afsi en efta , como en

otras Obras ; por lo que me
pareció muy conveniente pro-

ponerla aqui á la letra , afsi

por las muchas veces , que fe

necefsita recurrir á ella , co-

mo por no hallarfe cabal en

ninguno de los Efcritores , que
yo he viíto.

199 Las grandes utilida-

des de efte Eícrito fe cono-

cen defde luego con fola fu

lección : pues no íolo propo-

ne el numero de años , me-
fes, y aun dias , que corref-

pondieron á cada Reynado,
fino también fuele feñalar la

Época puntual de cada uno,

con tanta exactitud Chronolo-
gica , que no puede desfígu-

rarfe el año , mes , y dia.
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quod in quodam libro Biblio- ,, de la Santa Iglefia de Ovie-
thecce Regió , & aliis vetujiis „ do , que ha cerca de quinicn-

extat. De cujus in fcribendo fi-
de nibil eji

,
quod dubitemus,

cum & témpora ab illo notata

tam exadié cum Conciliis qua-

drent , O* pofteriorum Regum
menfes , & dies , ita minuta-
tim definiat , ut vlxijfe fub
Hifpani¿s excidium videamr.

Afsi en el tomo i. de los

Concilios de Aguirre , pag.12.

donde hallarás toda fu Epiito-

la al Lector.

Ambrollo de Morales lib.

.11. cap. 17. da. otro buen tes-

timonio de la utilidad y au-

toridad de ella Chronica , di-

ciendo : ,, Ya. he nombrado
',, aqui la Chronica de Vulfa:

Pj y de aqui adelante ha de
„ andar mucho en toda eíla

,, tos años ( efcrivió cjfo Mo-
rrales en el año 1570. )

que

„ fe efcrivió para el Rey D.

,, Alonlb , que gano á Tolc-

„ do. Y en otros originales

„ muy antiguos la he vifto.

„ En todos tiene algunos dc-

„ fectos , por falta de quien la

„ trasladaba , de que daremos

„ razón a. fus tiempos. Hafla

aqui Morales , que mucura
bien en el difeurfo de fu Obra,
el que tenia fu Código algu-

nos yerros , por los que ha-
llamos en las citas de Morales,
que á veces no tienen confr
tancia , ufando indiferentemen-

te del numero Jéis y Jiete ; que
puede atribuirle a errata de la

Imprenta : por lo que yo no
„ Hiftoria ( de/de el Rey Walia.) he querido valerme de las va
„ Fue Obifpo en tiempo de rias lecciones , que de fu Obra
„ los poftreros Reyes Godos,

„ y parece fue Obifpo en Ef-

„ paña , aunque no fe halla

„ firmado en Concilios , por

,> haver alcanzado pocos , 6
„ ninguno. Efcrivió una muy
„ breve Suma de los Reyes
„ Godos con dia , mes , y año

refultan. Veafe en el lib. 12.

cap. 40. / 56. y Jiguient. En
el Prologomenon de fu lib. 11.

rom. 2. pag. % 9. previene la

excelencia y autoridad de eíla

Chronica , lo que repite en,

otras varias partes.

El clarifsimo D. Nicolás An-
„ de lo que cada uno reynó. tonio en fu Bibliotb, Vet. pufo
„ Efto vale tanto para lacón- entre los Efcritores de tiempo
„tinuacion defta Hiftoria

, que incierto ( tom. 2. pag. 272. ) al

„ no fe pudo defear cofa mas Autor de eíla Chronica , ale-;

„ puntual. La que yo tengo, gando en favor del gran cre-

j, traslade del original de le- dito que merece , los dos tefti-.

p tra Gótica de la Librería monios ya propueítos.

So-
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201 Sobré el tiempo , en entrada de Ervígíó : y por ef-

que floreció efte Efcritor, no to fe hallaron algunos Codi-

hay dada
,
que debe recurrir-

fe al fin del figlo VIL á vif-

ta de la individualidad , que
ufa en feñalar los Reynados
de aquel tiempo , efpecial-

mente defde la muerte de

Recefvintho, en que no foio

pone dia , fino hora , como
también en la penitencia de

Vanaba : de lo que infiero

que floreció en el Reynado
de Ervigio , efto es , defpues

del año 68o. Confírmale lo

mifmo
, por quanto íegun la

edición de Vulcanio , en las

Noras a Jornandes , y de
Aguirre en el tom. 2. de fus

Concilios
, que fon las úni-

cas que he vifto (no havien-

do podido lograr la de Lin-

dembrogio) fe hallaron algunos

Códigos , en quienes no te-

nia ella Chronica la muerte
del Rey Ervigio

, y fucefsion

de Egica
, pues fulamente im-

primieren lo que precede á
Egica : y fi el principal Au-
tor de efta Chronica huviera
florecido en tiempo de efte

Rey
, y eferiro nafta Witiza,

no es creíble , que el que co-
pió aquel Código huviera
emitido las claufulas en que
fe terminan los Reynados de
Ervigio

, y de Egica. Y afsi

es prueba , que el principal

Autor folo eferivió nafta la

gos
, que no tenían la addi-

cion
, que otro pufo en otro.

Juntafe,el que el mifmo mo-¡
do de empezar la Continua-
ción

, parece de otra manoy
pues no inílfte en el fufeepit,

con que en lo precedente fe

enlazan los Reynados : ni in-

fiíte en feñalar la hora de la

acción : y el que fue de ge-
nio tan efmerado , que tuvo
por conveniente añadir aquel
ultimo carácter Chionologico
en los dos Reyes preceden-
tes , no huviera deíiftido de
efte empeño en los figuien-

tés , ílendo el interés uno mif-
mo : y afsi me perfuado , que
el principal Autor eferivió en
tiempo de Ervigio , y murió
antes que reynaííe Egica

, por
lo que no apuntó la Era , dia,;

y hora de la muerte de Er-
vigio. Dado efto fe infiere,

que no puede atribuirfe efte

Efcrito a S. Julián , Metropo-
litano de Toledo : porque ef-

te fobrevivió á Ervigio
, y afr

fiftio al Concilio 15. de Tol.
tenido en el año 1. de Egica,

y no murió nafta el 690.
Fuera de que Félix , que le

fucedió en la Silla ,. eferivien-

do fu vida , no hizo mención
alguna de tal Chronica entre

los Efcritos , que individual-

mente le adjudica; lo que le

baG.
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bailó <t D. Nicolás Antonio,

para burlarfe de las ideas,

que íbbre efto formó el P.

H/guera.

202 Por lo mifmo fe ÍI-

gue , que el Autor de la Con-
tinuación , efcrivió en la en-

trada del figlo VIH. viviendo

Witiza , cuya Época feñala,

aunque fin expreíTar la muer-
te de Egica , ni la razón de
fucederle Witiza : fino folo de
un modo , que no excluye,

el que huvieífe havido otto

Rey entre eftos dos : por lo

que me confirmo , en que ef-

ta continuación es de Autor
muy diítinto del primero : y
aun por los mifmos inducti-

vos me inclino , á que el que
añadió la Unción de Witiza,

fue diftinto del que efcrivió

lo refpe£tivo á Egica , defde

el num. 36. al 38. exclufive:

ó á lo menos , que efcrivió

efto , quando vivia Egica > y
defpues de eftár coronado
Witiza , ingirió el dia , mes,

y año de íu Unción , fin en-

lace con lo que precedía ; ni

aun referir la muerte de Egi-

ca , predeceífor de Witiza.

203 Sobre quien fue el

legitimo Efcritor de eftaChro-

nica , folo íe halla la opinión

de los Autores citados , que
fin efcrupulo alguno digeron

fue un Obifpo , que fe llamó

Wulfa : y efto es io que ha

Tliftorla de Eftand.
prevalecido. Yo , movido de
lo que apunta D. Nicolás An-
tonio , eftoy plenamente con-
vencido , a que no huvo tal

hombre , ni tal Obifpo, que
fe llamaíTe Vulfa , ni U r

ulfa.

Por lo refpe&ivo a la digni-

dad Sacerdotal , ya conhefía

Morales , que no hay raftro

de femejante Prelado entre

los Concilios de aquel tiempo:

y no fueron tan pocos , que
no fueíTen algunos : pues del

Reynado de Ervigio tenemos
tres , y dos en el de Egica,

entre los que fe han confer-

vado con fubfcripciones : y
fegun lo propuefto vivió en
tiempo de Ervigio el princi-

pal Autor. Fuera de los Con-
cilios fe halla también noti-

cia de algunos Prelados fobre-

íalientes : y de Wuífa no fe

encuentra veftigio.

204 £1 principal indu&i-i

vo para decir , que no huvo
tal Vulfa , ni Obifpo , ni Mon-
ge , ni Seglar , fe toma de lo

mifmo que firvió de ocafion

á la opinión de los que le ad-

mitieron por Autor de eire

Efcrito. El cafo fue , que en

algunos Códigos fe introdujo

por titulo de eftaChronica el

figuiente : Chronicon Regum
Wulfa Gotthorum ; y de hecho
el egemplar de que fe valió

Morales eftaba afsi rotulado,

como depone D. Nicolás An-
to-
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tonío , por haverle vifto en ponde al ttulfae ; es prueba
Madrid en poder de D, Juan
Lucas Cortés. Difpuefto en ef-

ta conformidad el Epigraphe

fue muy conforme el que
quantos manejaban copias fe-

mejantes , fe perfuadietTen
, y

efcrivielTen en fus Hiftorias,

él que efte Chronicon fue ef-

crito por Wulfa. Pero que ef-

to np tuvo mas principio,

que un yerro de Amanuenfes,
íe demueftra por efte mifmo
modo con que fe trobó el

titulo : porque el legitimo es:

Chronicon Wife-Gottborum : y

clara
, que efte fe fubftituyó

por el otro , en fuerza de una
mal formada Escritura. Con-
firmaíe efto miímo , por quan-
to en el Código citado

, que
uso Morales , le halla apuntar
do ( al margen del titulo tro-

bado) que en otro Egemplar
Gótico Sorienfe eftaba rotu-
lado'.Cbronicon Wife- Gottborum,

como afirma D. Nicolás Anto-
nio : en lo que fe ve , afsi la

variedad de Códigos, que al-

gunos confervaron la pureza
del titulo , como también el

algunos de los que le copia- que efte fue el legitimo
, que

ron , de otro donde no eftu- dio ocafion a la opinión vul-

viefle muy claro el Wife , le-

yeron y efcrivieron Wulfe.

Pruebafe efto , no folo de la

Vecindad de los términos , y
las paridades que tenemos de

mayores trafmutacioncs en

copias de unos Efcritos tan an-

tiguos , fino principalmente

por la mifma colocación del

gar , por yerro de algunos
malos Efcrivientes.

205 Para el efecto , de que
fe perfuadietTen los Antiguos,

á que el Autor de efta Chro-
nica fue Obiípo , propone D.
Nicolás Antonio la alulion de
que en alguna copia eftaria

eferito Ep. \\ife-Gottborum in-
titulo Chronicon Regum Wulfa gum

, queriendo fignificar -£/>/-

Gottborum : donde fe ve , que tome \ lo que otros aplicaron

el Wulfa efta fuera de fu qui

ció , fi huviera de feñalar

nombre del Efcritor : porque

en tal cafo havia de difpo-

nerfe el Epigraphe : Chronicon

Wulfa Regum Gottborum , ó
pofponiendo al Gotthorum el

Wulfa : pero el hallarle en el

mifmo fitio del Wife-Gottho-

á Epifcopi. Pero efto queda
en pura congetura , mientras
no confte algún Código , en
quien fe lea Ep. ó Epitome,

lo que parece no haverfe des-

cubierto nafta ahora. Yo me
inclino , á que el llamarle

Obifpo fue por una perfua-

fion bien fundada , de que
rum , y fuera del que corref- afsi en tiempo de los Godos,

co-
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como defpues , parece que fe

tuvo gran cuidado , en que
los fuceílbs fe efcrivieflen por
Prelados , como noto Zurita

en el Prologo á las Enmiendas
de las Cbronicas de los Reyes

de Caftilla <2v. de modo , que
no hallamos , que efcrivieflen,

fino Obiípos: Idacio, Obifpo
en Galicia : S. Juan de Vali-

dara , Obifpo de Gerona : S.

Iíidoro , de Sevilla : Máximo,
y S. Braulio , de Zaragoza : S.

Ildefonfo , S. Julián , y Fé-
lix , de Toledo , con los Es-

critores Efpañoles , que S. Iíi-

doro
, y S. Ildefonfo mencio-

nan , en fus Varones lluitres,

y los de fus continuadores, que
todos fueron Obifpos , anterio-

res al íiglo octavo. Defde ef-

te fue continuando la Pluma
en mano de Prelados , por
Ifidoro , Obifpo de Badajoz:

Sampiro , Obifpo de Aftorga:

Munio , de Mondoñedo : Hu-
go , de Porto : Pelayo , de
Oviedo : Lucas , de Tuy : Ro-
drigo , de Toledo : Alonfo , y
Gonzalo , de Burgos : Rodri-

go Sánchez , de Palencia , y
otros. De fuerte , que era tan

general , y tan bien fundada

la perfuafion , de que folo

los Obifpos efcrivian , en los

tiempos antiguos , que aun el

Chronicon , que eícrivió el

Rey Don Alfonfo III. eftuvo

generalmente atribuido á Se-

la Hi/loria de Efpaiíti:

baftian , Obifpo de Salamanca:

y el Emilianenfe , ú de Albel-

da , fe tuvo por de Dulcidlo,

Obifpo de la mifma Santa
Igleíia de Salamanca. A vifta

de efto quien no diña , que
el imaginado Vulfa era Obifpo
del tiempo de los últimos

Godos , en el qual fe efcri-

vió la tal Chronica? Claro ef-

tá , que el de mas erudición

eílaba mas obligado , á no
difcurrir otra cofa , mientras

no tuvielfe inftrumento que
expreífamente convencieííe lo

contrario.

206 Como no ha havido
cofa cierta fobre el Autor de
eíta Chronica , han variado 1U¿

bremente los modernos en
bufcarla Padre adoptivo : pe-

ro la mifma falta de inílru-

mentos , mueftra que fon vo-

luntarias las fentencias. Bivar

en fu M. Máximo pag. 218.

la atribuye ¿Julián Lucas. Ef-

to tiene contra si , el que aun
el mifmo que introdujo al tal

Julián , le pone en tiempo

del Rév D. Pelayo , diciendo,

que éfcrivió de cofas de efte

Rey. Pero el Autor de la

Chronica , de que hablamos,

ni aun alcanzó a D. Rodrigo

(antccefíbr de D. Pelayo) pues

no hizo mención del : y afsi

no fe puede atribuir eíta obra

á Eícrircr del tiempo de D.
Pelayo, Fuera de efí:o Julián

Lu-
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Lucas y qué fe dice Diácono tal efpecie , fiendo afsi

, que
de Toledo , fue introducido

en el mundo por Florian de
Ocampo ( Prol. de fu Hifl.) 6
por mejor decir fue inventa-

do en fu Eftudio , pues en
ninguna otra parte fe fupo
de tal hombre , ó Efcrito : y
fegun Morales lib. 13. cap. 7.

ni aun le huvo en el Eftudio

de Florian : no haviendofe des-

cubierto raílro alguno de fe-

mejante obra.

207 El Autor del Chroni-

con atribuido Luitprando , di-

ce en la Era 728. que S. Ju-
lián fue el que eferivió efta

Chronica de los Viíigodos

hafta el Rey Egica: y que lo

figuiente lo añadió fu fucef-

for Félix
, y defpues Gunterico.

En efto mueftra efte Autor,

que fintió lo miímo que yo
lie propuefto , fobre que fue-

ron tres los que fe mezcla-

ron en la obra. Pero el que

fuellen los citados Prelados de

Toledo , no tiene mas apoyo

que fu dicho : y por lo ref-

pe&ivo a S. Julián ya eligi-

mos era del todo fallo. Omi-
to el que el Doctor Terreras

,

en el año 690. infiítió en atri-

buir al Santo efte Chronicon,

cometiendo dos yerros : uno
de citar para apoyo de lo di-

cho , á Félix , eferitor de la v.i-

da del Santo , donde no hay
Tom.IL

fe efmera en referir aun los
tratados mas mínimos : y efte
es defecto muy frequente en
ferreras

, que mezclando entre
lo legitimo algunas efpecies
voluntarias , no da mas cita,

que la que abraza una parte,

y la otra , aunque fea fobre-
faliente (como efta) fe queda
fin apoyo , y aun engañado el
menos cauto, en que aquello
fe autoriza por el Tefligo
alegado. El otro defe&o es,

que quiere culpar á los que
han citado á Vulfa, arguyen-
do , que efte error provino,
de no haver entendido una
cifra

, que el imaginó en efta

forma jalfe , y difuelve : J#-
liani SanÉli Epifopi. Efto ya
fe vé , lo mal trobado , que
efta

, pues el Sanfti , no fe

huviera pofpuefto al nombre,
tan irregular, é infulfamente,

diciendo juliani Sa-ncli Eptfco-
pi , Julián San Obifpo , fino

Sanfíi Juliani Epifopi , ni la

E fola pudo enlazarfe con lo

antecedente , para denotar

Epifopi ; pues todo carece dé
egemplares. Añade , que el

contenido califica , el que es

obra del Santo : pues folo

llega (dice) á la coronación

de Egica , y le llama Domini
noftri. Lo primero es falfo:

pues fi fe mira la Chronica

Y coa
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con fu continuación , llega a efte Aut.';r fueíTe Obifpo : y
á la Coronación de Witiza : fi

fe mira fin la Continuación,

no llega á Egica. El llamarle

Señor nuejlro , es común a Er-

aísi ni aun efto podemos re-

fulver , mientras no fe defeu-

bran inítrumentos. Demás de
lo negativo , me inclino , a

vigió
,
predeceííor de Egica ; y que en lo pofitivo , fu piin-

no fe aplica a Witiza : y afsi cipal Efcritor , murió antes de
no prueba nada.

208 Mi fentir es , que fo-

lo puede afirmarfe con fun-

damento ,
quien no fue Autor

defta Chronica : y decir , qué
no fue Wulflt , ni S. Julián,

Prelado de Toledo. Tampoco

la muerte de Er<vigio
,
por lo

dicho num. 201. y que el

continuador para Egica fue

diverfo de elle , y del que

pufo lo de Witiza. Efto pudo
convenir a los dos Prelados

citados , Félix , y Gunterico:

pu:do determinar
, que fucile pero no es precifo decir, que

Obifpo : porque aunque en les convino : y al modo que
aqud tiempo folian los que
eferivian fer Obifpos , no to-

dos los Obifpos eferivian , ni

todos los que eferivian af-

cendian a Obifpos» De S. Eu-

tenemos otros eferitos Anony-
mos de aquel , y de otros

tiempos , afsi también deja-

mos en efta clafe de Ancny-
mos a la Chronica de los Wiji-

tropio fabemos , que eferivió, godos.

fiendo Monge , y luego fubio En el Manuícrito Antiguó*
á Obifpo de Valencia : y es que fe halla en mi Eftudio
muy verofimil , que los de- (y cito al num. 230.) fe ha-
más Obifpos Efcritores , hit- lia al fin del Libro eftaChro-
vietTen empezado a eferivir nica : aunque el que la infern

antes de fer Prelados , quan- tó alü no pufo mas que haf-.

do eran dignos de fer elegí- ta Vamba 1 y en efte Reynado
dos para ello. Y afsi pudo ef- ingirió la divifion de termi-.

crivir efta Chronica algún doc- nos deObifpados , que fe atri-J

to Canónigo de Toledo : pues buye comunifsimamente al

la individualidad con que no-
ta la hora de los fucefibs,

mueftra haverfe hallado muy
cerca de ellos. Efto que na
bafta , para afirmación , prue-

tiempo defte Rey , cen rota-;

ble perjuicio de la verdad,

y del crédito de los infignes

Prelados de aquel tiempo , fe-,

gun tenemos demoftrado en
ba

, que no es precifo t que el tomo 3. Defde Athanarico
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á Vamba diícurre en confor- poner , facade del tomo 2.

midad al Texto , que vamos á de Concilios del Catdenal

poner , excepto tales quales Aguirre , de Vulcanio en las

diferencias de números , que Notas á Jornandes en la Hif-

no he querido ingerir aqui, toria de los Viílgcdcs , y de

por bailar lo que íe va á ex- D. Juan Bautifta Pérez.

Y2 §. II.
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§. II.

CHRONICA
REGUM VVISIGOTTHORUM

Card. Aguiñe. D.Jo.xn. Bapt. Pé-

rez.

4 T7RA quadringentefima # in Gotthis {

JL^ primus Réx Atthanaricus efhcitur.

Poft hunc Alaricus. Quo in Italia mor-
tuo , Ataulphus eligitur. lito regnan-

te , Gctthi relicta liaba , Gallias , ac

portea Hilpanias , occupant. Anni ve-

ro Regum hac Summa notantur.

^ Athanancus regnavit annos XUI.

3 Alaricus regnavit annos XXV 111. in Ita-

lia.

4 Ataulphus regnavit annos VI.

5 Sigericus * regnavit annos VIL alibi

lemis Untum. '

6 Walia regnavit annos III.

7 Theuderedus regnavit annos XXXIII.
8 Thurifmcdus # regnavit annos 111. ali-

bi I.

9 Theudoricus # regnavit annos VIL alibi

XIII.

lo Euricus regnavit annos XV. alias XVII.
Ii Alaricus regnavit annes XXIII.

12 Gefelieus # regnavit annos 111. & in la-

tebra annum I. alibi XV.
13 Theudoricus # de Italia regnat in Hifpa-

nia ,tutelam agens Amalarico , nepoti

íuo , per Coníules * annos XLl. alias

x.v.

14 Ama- 1¡

#CDVUL<y.í&
dorus.

# SegerUuh

# Tbtirifmundm

# Tbfudericuss

# Gefalelcus.

# Tbeuderieuu
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14. Amalaríais regnavit annos V.

1 5 Theudis regnavit annos XVI. menfes
VI. alias XViL m.5.

%6 Theudifclus regnavit annum I. menfcs

VI. # dies XUI.

ÍI7 Agila regnavit annos V. menfes VI. #
dies XUI.

;i8 Athanagildus regnavit ann. XV. menfes
VI. alias XIV.
Vacat Regnum menfes V. & alibi

XIII.

19 Liuva regnavit annum I.

20 Liuvigildus regnavit annos XVIII.

21 Reccaredus regnavit annos XV. menfes
Vi. * dies X.

22 ítem Liuva regnavit annum I. alias II.

menfes VI.

23 Wittericus regnavit annos VI. menfes X.

24 Gundemarus regnavit annum I. menfes

X. dies XIV. #
25 Sifebucus regnavit annos VIH. menfes

XI. dies XVI. alias menfes VI.

26 ítem Reccaredus regnavit * annos III. a

alias paucos dies.

27 Suinthila regnavit annos X.

28 Sifenandus regnavit annos IV. # men-

ees XI. dies XVI.
29 Chintila regnavit annos 111. menfes IX. *

dies IX.

30 Tuíga regnavit annos II. menfes IV.

31 Chindafvinthus * (Aus regnavit annos

VI. met fes VJII. dies XI.

ítem cum filio fuo Reccefvintho #
Rege regnavit annos IV. # menfes
Vlil. dies XI. # Obiit pridie a Kal.

Oftobris , Era DCXCI.
32 Reccefvintnus folus regnavit annos

XXIII. menfes Vil. * dies XI. a.

Pbat Kal. Sept. die 1Y» £«i* > nora

*73

# V.
* HL:

# I.

# XIIL

# menfes aV/i
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III. Era DCCX. lanno lncarnationis

Domini noftri Jefu Chriftí DCLXXII.
anni Cycli áecemnovenalis VIH. Luna
III. Ídem cum patre fuo i regnavit

annos IV. menfes VIII. dies XI.

33 Sufcepk auterá domñus Wamba Regni
gubernacula eodemdie quo ille obiit,

in fupradictis Kalend. Septembribus,

dilata Unctionis loiemnitate ufque in.

diemXUi. * Kal. Odob. Luna XXL
Era qua íupjra. ídem quoque glorio-

fus Wamba iRex regnavit annos VIII.

menlem I. dies XIV. Accepit quoque
pcenitentiairi prxdi&us Princeps die

Dominico exeunte , hora nectis prU
ma , quod fuit pridie idus Octobris,

Luna XV. Era DCCX IX.

34 Sufcepit autem fuccedente die , fecun-

da Feria ,
glorioíus domnus noíler Er-

vigius Regni fceptra , quod fuit Id.

Octobris, Luna XVI. Era DCCXIIX.
dilata Unttionis íolemnitate uíque in

fupervenientem diem Dominicum,
quod fuit XI •• Kalendas Novembris,

Luna XXII. Era qua íupra.

# XIV. Aguirreí

35 Haíta aqui llega la Chro-
nica , que imprimió el Card.
Aguirre en el tom. 2. de íus

Concilios pag. i8p. a quien va
arreglado nueftro texto , á ex-

cepción de los nombres Chin-

dafuintbo y Recefvintho , que

ponemos con efta puntuación,

por autoridad del iníigne D.

jf-uan Bautifta Pérez , Obifpo
que fue de Segorve : quien en
la Chronologia de los Reyes
Godos ( que pondremos en el

num. 219. ) previene , que afsi

en las Monedas de eftos Re-
yes , como en los Libres Gó-
ticos , fe eferiven afsi eftos

nombres , y no Cindafvindg,

y Recefoindo. Y por quanto en

la citada Chronologia de Pé-

rez
f fe alega efta Chronica

(con nombre Vulfa ) ofrecien-

do diverfos números ; hemos
colocado efta diverfidad al

margen de la Chronica : de

modo , que el texto es con-
fort
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forme al de Agnirre , á excep- I gorio Mayans y Stfcar ,- quien

la copio del egemplar que tu-

vo D.Juan Bautiíta Pérez , y la

imprimió en íu Prefación alas

Obras Cbronoíog. del Marqués de

Mondejar p. LU. haviendo pre-

venido en la antecedente , que
el dicho egemplar de Pérez,

hablando de la Un ion de Vam-
ba , tenia XIU. Kal. Oéí. don-

de el de Aguixré y Lindem-
brogio ponen XIV. Kal. Oci.

cion de las veces que íe cita

en el margen
, y del penúlti-

mo numero , que evidente-

mente ti°ne yerrp de Ama-.

nuenfe , cuando dice XIV. Kal.

Neo. ó como fe lee en Vui-

canio XI111. porque íi el dia

de los Idus de Octubre ( eíto

es el 15.) era Lunes , como
afirma la Chronica , forzofa-

mente havia de caer el Do-
mingo immediato figuiente en Y porque la lección de Pérez

el dia 21. de Octubre, y por es preciía fegun el computo,

tanto fe debe leer , fin duda que íígue efta Chronica , ( por

alguna XlL Kal. Nov. como lo dicho num. 57.) por tanto

también fe convence por la Lu- la pufimos en el texto , para

na , fegun lo dicho num. 62. que falga del todo corregido,

La varia lección de números fin las erratas , que de cierto

marginales , es fegun el Códi-

go del citado Pérez : como
también la continuación íi-

guiente s que debemos á la

aplicación y zelo de D. Gre-

conftan fer erratas , no por vo-

luntad agena , fino en fuerza

de lo que eftablece el mifmg
texto.

36 ítem quoque gíoriofus Ervigius Rex
reg. an. VJI. diebus XXV. in quo
die in ultima a:gritudine pofitus ele-

git fui fucceííbrem in Regno glorio-

fum noftrum Dominum Egícanem , &
altera die , quod fuit XVII. Kal. De-
cembris , fexta Feria, fie idem Domi-
nus Ervigius accepit pcenitentiam , &
cunchos feniores abfolvit , . qualiter

cum jam dicto Principe , gloriofo Do-
mino Egicane ad fedem Regni íui in

Tolero accederent. Vea/e num. 63.

37 Un&us eft autem Dominus nofter Egica
in Regno in Ecciefia San&orum Petri

& l
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& Pauli Prxtorienfis fub die VIII. Kal. f

Decembris die Dominico , Luna XIV. I

Era DCCXXV. (

38 Un&us eíl autem Ivltiza in Regno die,.

qnod fuit XVII. Kal. Decembris , Era
DCCXXXVIÍÍ. Vea/e num. 2iL

39 En efte ultimo hay algún

numero errado , íupuefto , que
la Unción del Rey fue en Do-
mingo , como íe vé en los otros.

Y afsi en lugar de X^II. Kal.

Decembris , íe debe leer XVIII.

Kal. Dsiemb. pues efte dia 14.

de Noviembre fue Domingo en
la Era 738. año de 700. y no

el dia XII. Kal. Decemb. fué

Domingo. Por tanto en efta

variedad fe debe dejar el tex-

to , como fe llalla , Ínterin que
no fe halie otro convincente.

Lo que á mi fe me ofrece en
la materia fobre eftos últimos

Godos , lo propondré en el

capitulo figuiente : pero antes

el XVII. Kal. Decemb. ( efto es es neceífario corregir un pun-

i), de Noviembre) Y es muy to defta Chronica , fobre Re-^

fácil , el que en las copias fe cefvintho.

omitieífe por algún Amanuen-
fe una unidad ,

poniendo XVIL §. III.

«n lugar de XVIII. Para efto

no hay mas fundamento , que Cbronologia de los Reyes Tulga^

Qbindafvintho , y Recef-el recurfo , á que fueífe Do-
mingo : pero como no lo ex-

preüa el texto , por eífo lo de-

bamos intacto. D. Gregorio Ma-
yans recurre al dia 16. del año
699. que fue Domingo : pero
efto tiene contra si á todo el

fyftéma del Autor de efta

Chronica , que no reduce las

vintbo.

LA conexión qué tiene eftaí

materia con algunos Con-
cilios , y el haveríé introdu-

cido un yerro en efta Chroni-

ca fobre Recefvintho , me obli-

gan á proponer el punto , y
Eras , rebajando 39. años , íl- dar la Chronologia de los tres

tío 38. como fe ha demoftra- citados Reyes , con la mayor
do. D.Juan Bautijia Pérez, en exactitud que fe puede fegun

la Chronolog. citada íe inclina, el fyftéma del Autor de efta

á que fe lea Era DCCXXXIX. Chronica. Averiguado efto,ten-

pero ni léñala razón , ni yo aremos puntual noticia de la

la hallo , pues en efta , folo Época de cada uno de los

ocho



ochó últimos

pues la de los dos ftguientes

á eftos tres ( que fon Vamba,

y Ervigio ) no admite duda al-

guna en fu certeza : y la de
los tres últimos fe moftrara en

él capitulo figuiente.

205? Dicefe en eíla Chro-
nica , que Reccfvintho reynó
íblo XXIII. años , fíete mefes,

y once dias. Efto lo tengo por
falfo j y fe convence por la

mifma Chronica : pues el tiem-

po en que reynó folo Recef-

vintho fue defde la muerte de
fu padre á la fuya , en lo que
no huvo mas que XIX. ( 19.

)

años. Confta efto por la Chro-
nica , que pone la muerte del

padre en la Era dpi. y la del

hijo en la 710. Defde 691. á

710. no van mas que 19. años:

luego Recefvintho no reynó
folo 23. años , fino 19. En
fuerza de efto fe debe quitar

el folus , y aplicar los 23. años,

fíete mefes , y once dias , al

todo del Reynado de Recef.

vintho : porque empezando fu

Época defde el dia en que le

aítbció el padre en el Reyno,
fe verifican puntualmente los

22. añes, fíete mefes, y once
dias : y en fuerza de eftos nú-
meros , expreíTados en la Chro-
nica , fe infiere , que Recef-

vintho empezó á acompañar
al padre en el Reyno , en la

Era 687. a 21. de Enero : por-

Tom.U.

Reyes_ Godos: que defde la Era 687. a la

710. en que murió , van los

23. años : y defde 21. de Ene-
ro á 1. de Setiembre , en que
acabó fu Reyno , van los fíete

mefes , y once dias. Com-
pruebafe efto miímo por lo que
dice la Chronica , que el hijo

reynó con el padre , quatro

años , ocho mefes , y once
dias. Defde la Era 687. a la

691. en que murió el padre,

fon los quatro años : defde 21.

de Enero a 30. de Setiembre,

en que el padre acabó , van
los ocho mefes , y once dias

puntuales. De efte modo fe ve
la lección, que debe prevale-

cer en la Chronica en efte

punto , efto es , en el tiempo
en que Chindafvimho reynó
con fu hijo Recefvintho : y
debe fer la propuefta de qua-

tro años , ocho mefes , y once
dias. La razón es , porque ef-

tos números fon los que fin

variedad alguna dice la Chro-
nica , que reynó Recefvintho

con fu padre Chindafvintho:

y como lo mifmo es el tiem-

po que reynó el hijo con el

padre , que el del padre con
el hijo j de ai es , que en una

y otra parte fe ha de leer un
mifmo numero de quatro años,

ocho mefes , y once dias. Ha-
viendo , pues , muerto el padre
en 30. de Setiembre de la Era

¿91. y el hijo en 1. de Se-

Z tienir
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tiembre de la 710. fe figue, que Morales propone lib. 12.

que reyno folo Recefvintho, cap. 37. donde fe aneja la Era
diez y ocho años , y once me-
fes : ó 19. años , menos un
mes: porque (i huviera muer-
to en ultimo de Setiembre,
como el padre , fueran 19. años
cabales. Junta con eftos 18

699. con el año 13. de Recef-
vintho

, que empezó en 21. de
Enero de la mencionada Era

699. Y afsi la Infcripcion fe

pufo defpuesdel 21. de Enero.

En otra Infcripcion Gothica,
años , y once mefes ( en que que pufo D. Martin de Ximena
reynó folo Recefvintho ) los en fus Anales de Jaén pag. 28.

quatro años , ocho mefes , y
once dias , en que acompañó
al padre ; y verás , que re-

fulta puntualmente , el que
todo el Reynado de Recef-
vintho , fue lo que dice la

íe hace memoria del Reynado
de Receívintho con fu padre,

recurriendo en la fecha , no á

los años del Reynado de Chin-
dafvintho , fino del hijo defde

que acompañó al padre : Rt-

once días.

dias.

II.

II.

Chronica , que reyno folo , ef- cefsit in pace die VIL Idus Mar-
to es 23. años, fíete mefes , y tías ,11. Reccefvintbi , regnantis

cum patre , Prindpis armo, Lfte

año II. fue la Era 688. año
650. en que por Marzo conia
el año II. de Recefvintho.

Los años que reynó Chinn
dafvintho folo , fueron feis,

con ocho mefes , y once dias:

de lo que fe infiere , que emr
pezó a reynar en diez de Ma-i

yo de la Era 680. porque def?

de ella Era a la 687. en que
le acompaño el hijo , defde el

21. de Enero , van los núme-
ros feñalados : defde 80. á 86.

los feis años cumplidos en 9.

de iVlayo : defde diez de Mayo
de la Era 686. a diez de Ene-
ro de la 687. los ocho mefes:

y defde 10. de Enero a 21.

del mifmo mes , los once dias:

De efta Época de Recefvintho

en compañía del padre , efto

es, defde el 21. de Enero de
la Era 687. ( año 649. ) ufa-

ron los Concilios de fu tiem-

po : pues todos falen confor-

mes con ella , como podrás

notar defde el num. 219. don-
de fe pondrá la Chronologia
de los Concilios. Juntamente
correfponde con la Infcripcion, con que todo faje puntual. X

ha-i
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háviendo muerto Chindaívin-

tho en 30. de Setiembre de
la Era 691. refulra , que el to-

do de fu Reynado fue orce
años , quatro mefes , y 22. dias:

los feis años , 8. meles , y on-
ce dias , folo : los 4. años , 8.

mefes , y once dias con el hi-

jo , en eíla forma:

anos.

6.

4

i.

11.

mefes.

8.

8.

16.

dias.

n. folo.

1 1. con el hijo.

22. en todo.

Conformafe con eíto la fecha

del Concilio Vil. de Toledo,

Era 6S4. por Octubre , año
quinto de Chiñdafyintho : pu?s

el año 4. fe acabó en 9 de

Mayo de la Era 084. y defde

el uia diez en adelante , cor-

ría el año quinto.

Sigúele también , que fu pre-

deceflbr Tulga , empezó á rey-
nar en la Era 678. por Enero:
pues coníla por eíta Chronica,
que reynó dos años

, y qua-
tro mefes i y efto es lo que
hay defde Enero de la Era
678. á diez de Mayo de la

680. en que le fucedióChin-
dafvintho. Y deíte modo pue-
des retroceder , comprobando
Épocas de Reyes, para averi-

guar los mefes en que empe-
zaron

, que es cofa importa n-

tifsima para la Chronologia:
aunque algunas veces te em-
barazará no poco la inconftan-
cia de los números , fegun va-
rias lecciones. A mi me baila

lo propuefto , por fer mi fin,

corregir e) yerro delta Chro-
nica en Receívintho. Y de to-
lo Lo propuefto refulta la

Chronologh {-guíente , aña-
diendo a Varaba , y a Ervigio,
en tuyas Epccas no permite
duda eíta Chronica.

Z2 Tulga
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Era Año
Tulga empezó
en la Era.. ..678. por Enero....; Año. 640.

Cbindafvintho

Solo 680. Mayo 10 642.
Con el I1ÍJ0...687. Enero 21 .....649.

Murió 691. Setiembre 30 653.
Recefvintbo

con el padre..687. Enero 21 649.
Solo 691. O&ubre 1 653.
Murió 710. Setiembre 1 672.
Vamba 710. Setiembre 1 672.
Ungido 710. Setiembre 19 672.
Renunció 718. Octubre 14 «680.
Ervigio 718. Octubre 15 680.
Ungido 718. Octubre 21 ,....680.

Renunció 725. Noviembre 15 687.

De los tres Reyes figuientes en el capitulo figuiente.

CAPITULO 111. han Tábido ufar del computó
de los años de los Árabes.

Cbfonología de los tres últimos 210 El Chronicón de D.
Reyes Godos

yy Comilios de Alton fo Magno pone la entra-

fu tiempo. da de Witiza en la Era 738.
en que refiere la muerte de fu

LA mucha variedad, que ha- padre Egica : advirtiendo , que
lio fobre los Reynados Egica reynó fulo diez años , y

de Witiza , y D. Rodrigo , me con el hijo cinco : y que lue-

obligan , á examinar el punto, go fobrevivió Witiza en el Rey-
por fer muy conducente para no diez años : de modo , que
el fin de averiguar , ó com- lbn 15. en padre , y en hijo.

probar , la Época de la Pe'rdi- D. Lucas deTuy conviene en
da de Efpaña. No me quiero que reynó quince años : diez

meter con los Modernos , por- foio , y cinco con fu padre,

que eftos íe deben arreglar á £1 Chronicón de S. Millan

los Antiguos , y l.°5 masi no da * Witiza un año con íu pa-

dre;



dr2 } y ñüéve de fobreviven-

cia : que no hacen mas que
diez j cinco menos que los an-

tecedentes.

El de Cárdena le da tres

años con fu Padre , y diez def-

pues : que es tres años mas,

que el precedente.

El Arzobifpo D. Rodrigo

<

9

nueve íolo , y tres en vida

de fu Padre : uno menos , que
el antecedente.

A efta variedad de nume-
ro de años fe íigue otra , de
la Época de los años : porque
D. Alfonfo , y el Chronicon
Irienfe , ponen la mueite de
Egica , y fuceísion de Witiza

en la Era 738. D. Lucís de Tuy
conviene con eílo,quando in-

troduce áWitiza con el Padre

en la Era 733. y le da cinco

años : pues de aquí fe figue,

que empezó folo por muerte
del Padre, en la Era 738. co-

mo dicen D. Alfonfo , y el

Irienfe.

El Chronicon de Cárdena

introduce a Witiza en la Era

740. Lo mifrno figuió el Ar-

zobifpo D. Rodrigo : en lo que

fe diferencian de los otros en

dos años.

Iíldoro Pacen fe dice , que
Egica tomó por compañero á

Witiza en la Era 736. y que
erando ya decrepito el Padre

empezó a reynar el hijo , Era

738. Da. a Witiza quince años

Cap. III. -181
de Reynado , cómo los prime-

ros : pero fe diferencia en el

modo de contarlos.

En el Rey D. Rodrigo reful-

ta otra variedad : pues el Pa-

cenfe le da folamente un año:

el Emilianenfe , y el de Car-;

den a tres ; el Tudenfe fíete y
medio : y no confiando de
cierto el año de la muerte de
Witiza , nos hallamos con la

miima dificultad en la Chro-
nologia de D. Rodrigo , que
en la de fu anteceílor : por-

que el de Cárdena le intro-

duce en la Era 748. como
también el Tudenfe. El Chro-
nicon de Burgos en la 749.
figuiendo al Pacenfe : y á uno

y a otro el Arzobifpo D. Ro-
drigo.

211 No obftante efta va-,

riedad hallo modo de conci-

liarios á todos : porque creo,

que por términos diverlbs ex-

plican una mifmiísima cofa.

Para efto fe ha de tomar por

tronco á Induro Pacenfe , por

fer el mas antiguo , y que vir

via en el tiempo de la Perdi-

da de Efpaña. Dice ,
pues

, que
en la Era 736. (año de 698.)

temó Egica por compañero en
elReyno a fu rujo Witiza: y
afsi le verifica , el que Egica

reynó folo diez años , defde

el fin de la Era 725. y prin-

cipio de la 726. (en que cor-

ría fu año 1. cerno confta por

la
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la Chronica de los Viíigodos)

hafta la Era 736.^cn que le

empezó a acompañar el hijo.

Con que el Reyno de Ultíza

empieza defde la Era 736.

año de <5p8. Defpues hay
otras dos Épocas en efte mií-

ííio Rey : una en que vivien-

do el Padre ,
pero ya decrepi-

to , cargó todo el manejo íb-

bre W i tiza : y eíto fue á los

dos años cumplidos, Era 738.
como expreíTa el Pacenfe,

num. 32. Era DCCXXXVllL

(738) Witiza 9 decrepito jam
patre , pariter regnat. En efta

Era 738. año de 700. empie-

za fegunda Época de Witiza,

jólo 5 pero viviendo el Padre:

porque no ha muerto el que

íblo por decrepito acabó pa-

ra el manejo. En efta Era y
año fue la Coronación , de

que habla la Chronica prece-

dente de los Viíigoüos , con

quien conviene eifee Efcrito

del Pacenfe , y por lo figuien-

le fe vera , que eílo es lo que
fe debe anteponer , por fer

el único modo de conciliar

los Autores : y en efta con-

formidad de los dos Textos
mas antiguos , y que las Un-
ciones de los Reyes las halla-

mos en Domingo ; le debe
leer la Coronación de Witiza

en el XVIII. de las Kalendas
de Diciembre , 14. de Noviem-
bre , que fue Domingo en la

Htftorh de E/pana*

Era 738. año de 700*
ii% De lo$ 15. años , que

fegun el Pacenfe , y D. Aíron-

Co
y
rcynó Egica , tenemos fo¿

bre los diez que reynó folo,

dos completos , y tres empe-
zados con el hijo , defde la

Era 736. á la 73$. En la Era

740. murió Egica , y en ella

empezó del todo Tolo Witi-

za , efto es , fin Padre fano , y
fin Padre decrepito

, que es

fu tercera , y ultima Época.
Afsi confta por el Chronicori
de Cárdena , que pone a Wi-
tiza folo en la Era mifma 740.
y el Arzobifpo D. Rodrigo lo

dice con mas exprefsion : Egi-
ca propria morte ToUti mori-
tur : cui fuccefsit jilius ejus

M'itiza Era 740. Defde la

Era 736. en que empezó con
fu Padre , hafta la 740. van
los quatro años completos , y
quinto empezado , que dicen

reyno Egica con iu hijo : y
defde la 725. en que empe-
zó a reynar el Padre , hafta

la 740. en que murió , fe in-

cluyen los 15. años totales

que atribuyen al Reynado de
Egica. Los que dan tres años
a Witiza con fu Padre , hablan

defde el tiempo en que em-
pezó á acompañar a Egica,

defde la Era 736. inclufivé , a

la 77,8. en que empezó folo

el hijo , por el Padre decrepi-

to y lo que fue al fin de efta

Era
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Era 38. y afsi falcn les tres la Era

, y aun en el de la Co-
ronación : pues haviéndo em-
pezado en el 14. de Noviem-
bre de 700. (Era 73S.) no fe

cumplió fu año 11. hafta 13.

de Noviembre de 702. (Era

anos. El Chronicon de S. MU
lian , que da a Witiza un año

defpues de fu Padre , habla

de lo que el hijo rey no def-

pues del Padre decrepito (pe-

ro aun vivo) y cuenta lo com- 740.) Luego haviéndo muerto
pleto i que fue una Era defde el Padre en efta Era 740. an-

ía 738. a la 40. y efta fue la

Era 39. Confta , el que habla

en efte fentido , por quanto

tes de Noviembre (por quan-
to no reyno 15. años comple-
tos) fe verifica , que qua; do

dice : Poji illum , Witiza filius murió Egica , no tenia Witiza

ejus annum I. Supervixit Witi- en fu Reynado ( poíterior al

za an. IX. El poft illum de-

nota lo decrepito , y no la

muerte : afsi porque éfta la

explica por el fupervixit del

Padre decrepito) mas que un
año completo ; y dos incom-
pletos. Tomando fu Época def-

de la primera exaltación , en
hijo j como porque es impof- la Era 736. á la fegunda de
íible verificar , el que rey- la Era 38. fon los tres años in-

naífe un año en el fentido en

que dice reynó nueve : luego

el un año es defpues del Pa-

dre decrepito : y los nueve,

defpues de fu muerte natu-

ral. Y dando a Witiza nueve
años fobs de fobrevivencia

(como repite mas adelante el

completos , que fegun otros

reyno con fu Padre i y defde

la primera a la tercera (def-

pues de la muerte natural del

Padre) van los cinco que otros

le atribuyen : efto es defde la

Era 736. a la 740. que fon

quatro completos , y cinco

Chronicon) quando los demás empezados.
le dan diez ; moftró , que el 213 Los que dicen , que

años Egica murió en la Era 738. y
que Witiza le fucedió enton-

ces en el Reyno , hablan de
muerte civil , quando por de-

crepito ,
quedó para el govier^

no , como fi huviera muerto.

Confta efto con certeza : por

quanto el mifmo Rey D. Al-

fonfo da a Egica 15. años de

Reynado : entendiendo en efto

lo

computo le hizo por

completos , y no por incom-

pletos , como otros. Efto di-

go , en cafo, que no fe admi-
ta errata ( pues acafo alguno

fe inclinará á que fe eferi-

vieífe an. 111. y n:> an. I.)

pero fupuefto el I. fe ha de
entender fegun las unidades

completas en el numero de
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lo que vivió defpues de la en la mifma 749. Y en efta

coronación , reynando por si,

y por el hijo : y íi hablara de

muerte natural , no podian

ajuftarfe los 15. años , conf-

iando (como confta) que fue

coronado en la Era 725. á 24.

de Noviembre : y dcfde aqui

á la Era 738. no van masque
trece años : luego en efta fue

la muerte civil : y la natural

en la 740. como dicen los

conformidad íe verifican los

nueve años completos
,
que le

dan de Rcynado deípues del

Padre : efto es , deíde la Era

740. á la 749. en que fe ha-

llan diez incompletos , con-

tando las dos Eras incluíive;

y afsi falen los diez que otros

íeñalan
, por fer lo mifmo

diez años empezados , que
nueve completos. En el todo

otros. Queda pues arreglado de fu Reynado , ya vimos la

lo que toca al Reynado de variedad, de que unos le dan
Egica, y lo de Witiza, mien- trece años ; otros quince. To-:

tras vivió fu padre , afsi fano, do fe compone fegun diver-

como decrepito : fin que haya fas Épocas : porque puefto fu

que advertir mas , que donde principio en la Era 736. y el

el Tudenfe introduce áWitiza

con Egica en la Era DCC
XXXIll. ha de leerfe DCC.
XXXVL por fer muy fácil la

fin en la 749. falen puntual-

mente los 13. años. Pero afsi

como en el principio hay va-¡

rias confideraciones , de ern-j

trafmutacion de VI. en III. y pezar con fu padre, y empe-;

confta efto ,
por quanto folo zar folo : afsi también las hay

dá a Witiza ( como también en el fin : porque confta , qud
los demás )

quince años de D. Rodrigo le acompaño dos

Reynado : lo que (atendiendo años , como fe dirá : luego el

á lo que fe dirá ) no pue^e fin fe puede confiderar , fe-j

verificarfe , íi no fe le feííala

fu principio en la Era 736.
como eferiven los Autores mas
antiguos.

214 Refta feñalar el ter-

mino en que acabó Witiza , y
fu Reynado. Efte acabó en la

gun lo que duró en reynar

folo , ó fegun lo que vivió

reynando acompañado. Si fe

mira como folo : no duró mas
que hafta la Era 749. ( año

711.) y afsi reyno 13. años,

empezados en la Era 736.

Era 749. año de 711. Confta (año 698. ) porque ya vimos,

por el Pacenfe ,
que introduce que los que le dan cinco

en efta Era á D. Rodrigo. El años con el Padre , dicen lo

Chronicon Burgenfe le pone mifmo que los que feñalan

tres,



h'és , por diftintos refpeclos

de Épocas , y fegun el modo
de contar las Eras , efto es,

no contando la primera en

que empezó con el Padre , ni

en la que eftc murió ; ó to-

mándolas ambas incluíive:

pues en realidad , defde la

Era 735. (en que empezó á

reynar) halla la 749. en que
acabo fu goviemo de Tolo , y
le acompañó D. Rodrigo , no
hay mas que trece años.

215 Si fe coníidera lo que
duró fu Reyno con la compa-
ñía de D. Rodrigo , afsi fue de

quince años incompletos. Pa-

ra efto fe ha de notar , que

D. Rodrigo reynó dos años

con Witiza , y uno folo. Afsi

lo expreílan el Chronicon de

Burgos
, y el Arzobifpo D.

Rodrigo , quien añade , que
murió \Vítiza en Córdoba , pri-

vado del Reyno , y facados

los ojos. El Rey D. Alfonfo

III. dice , que murió en Tole-
do , y lo mifmo afirma el

Emilianenfe
, y el Tudenfe,

Con eftos dos años en que

D. Rodrigo reynó con Witiza,

falen los 15. que feñala á ef-

te el Pacen fe : y juntamente

fe concuerdan los Autores ta-

bre el Reynado de D. Rodri-

go : pues los que le dan tres

años , incluyen los dos en que
acompañó á Witiza : y los que
feñalan folo uno , atienden al

Tom. II.

<Part. II. Cap. III. 1 8 5
que reynó folo. En eíla con-
formidad , acabó del todo el

Reyno de Witiza en el fin dé
la Era 750. año de 712. y
entonces empezó fulo D. Ro-
drigo , llevando ya dos años
en vida de Witiza , y cumpli-
dos en Witiza 14. años de
Reyno, y empezado el quin-
ce defde el dia 14. de No-
viembre en adelante.

216 Efto que fe dice de
reynar D. Rodrigo dos años
con Witiza , no lo has de en-
tender , que fuelle por volun-
tad , ó adopción de Witizaj

porque para tomar compañe-
ro en fu Reyno , huviera to-

mado a un hijo fuyo , y no
á D. Rodrigo , a quien aborre-
cía tanto , que fegun el Arzo-
bifpo D. Pvodrigo , le quería
facar los ojos , como eílrive

lo hizo con fu padre Theodo-
fredo. Reynó pues dos añcs
con Witiza , por quanto eíte

vivió dos años defpues de fcr

privado del Reyno , rebelan-

dote contra el D. Rodrigo por
voluntad de los Godos

, y con
focorro de los Romanos , fe-,

gun el Arzobifpo. El Pacenfe

conviene , en que entró á rey-
nar por tumulto. El Rey í).

Alfonfo folo le introduce per
elección de los Godos , def-

pues de muerto Witiza. Todo
fe compone $ porque uno ha-

bló del principio
, y otro del

A3 pro-
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progreífo : efto es , que el que tes de la Batalla funefta de

empezó por tumulto , ó rebe-

lion ,
perfeveró por elección,

defpues de la muerte de fu

predeceíTor.

217 Que huvo eftos dos

eftados en el Reynado de D.

Taric con D. Rodrigo , aña-

diendo , que antes de efta Ba-¿

talla andaban haciendo ma-
cho daño en Efpaña por dila-

tado efpacio : Taric , Abuzara,

& ceteris , diu Jibi Provinciam

Rodrigo , uno de reynar dos creditam incurfantibus &e. Lo
años viviendo Witiza , y otro mifmo confía por el Chroni-i

defpues de fu muerte ^ y que

en todo no fue un año folo,

fino tres , confta , no folo por

los Efcritores , que expreífan

los tres años , fino por el pro-

greífo de laHiftoria : en que

hallamos varias entradas de

Moros , en diverfos años , y
todas en tiempo de D. Ro-

drigo. Efte , al punto que fe

levantó con el Reyno , empe-

zó á perfeguir a los hijos de

con de Burgos , que en el año
primero en que introduce á
D. Rodrigo (711. Era 749.)
pone también los Moros en
Eípaña , efto es , en fu prime-

ra entrada ; pues folo afsi fe

falvan los tres años de Rey-
nado que le da. Los Anales

Compoflelanos convienen en
poner la entrada de los Mo-
ros en la Era 749. año 711.

que es el de la primera en-

U'itiza , como efcrive el Arzo- trada : pues no añaden el que

bifpo , y ellos viendofe defti- entonces fe apoderaron della,

tuidos de la fucefsion , y per-

feguidos , trataron de la in-

digna venganza de deftruir el

Reyno , como lo coníiguieron,

induciendo a los Moros, que

entraron por tres veces defde

el año de 711. en adelante,

como expreífa el Emilianenfe

(referido en el num. 201.) y
el Arzobifpo D. Rodrigo : y
aun lo infinúa el Pacenfe,

quando exprefla la venida de

varios Capitanes de Ulit , y de

Muza ( a quienes llama Miffbs)

y los pone en Efpaña en la

Hegira 92. que es un añoanr

como efcriven los Compluten~

fes ; y por elfo eftos recurren

á la Era 752. año 714. y afsi

fe concillan unos , y otros.

Juntamente fe verifica , que
de refulta del defpecho de

los hijos de Witiza , fe hizo

aquel primer paífo de losMo-i

ros a Gibraltar : porque ó bien

fe ponga la rebelión de D.
Rodrigo en la Era 748. ( año

710.) como la pone el Chro-
nicon de Cárdena , ó bien en
la 739. (año 711.) como la

ponen otros ; huvo lugar para

que defde el fin del 710. 6
prin-
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principio del 711. ucdieflea

ios hijos de K'itiza la infeliz

trama dé fu traycion , y al

fin del año 711. ó principio

del 712. entrarle Abuzara , lue-

go Taric , en el principio de

713. y finalmente Muza en el

fin del 713. 6 principio del

14. que es como los introdu-

cen el Chronicon Emilianen-

fe , y el Arzobifpo D. Rodri-

go. El Pacen/e fe contentó con
expreíTar el año , en que em-
pezó a reynar folo D. Rodri-

go , fin formar Chronologia

individual de los dos años pre-

cedentes , y de la entrada

primera de los Moros : fino

folo de las prevenciones de
guerra que D. Rodrigo hizo

contra ellos , las quales las

propone en la Hegira 92. año
712. ( en lo que los fupone en-

trados antes en Efpaña) y en el

figuiente 713. (Hegira 93.) fe-

ñala la funefta Batalla, a quien

fe figuió la Pérdida de Efpaña.

Confia , pues , qué nucftros

Hiiloriadores concuerdan en
la Chronologia fubftancial de
los últimos Reyes Godos , fin

mas variedad que en el mo-
do : ocafionado todo de las

divérfas Épocas , que huvo en
cada Reynado. Solo D. Lucas

de Tuy erró en los números,

y progrefíbs , con diferencia

notable , dando fíete años y
piedlo á D. Rodrigo , introdu-

Cap. 111. 1 8 7
ciendole en la Era 748. y di-

ciendo , que al tercer año em-
pezó á perfeguir a los hijos

de IVitiza : lo qual es contra-

rio a la verdad de la Hiftoria,

deducida de los Efcrirores mas
auténticos. Y afsi , ó los nú-

meros fe erraron por copian-

tes , ó el Autor no eftuvo bien

enterado de la cofa.

218 Con efta Chronologia
fe verifica todo lo refpectivo

á la Época de la Pérdida de
Efpaña , ocafionada defde la

Batalla de D. Rodrigo en el

fin del año 713. y efe&uada
en el 714. Y juntamente lo

que dice el Pacenfe fobre el

Reyno de D. Rodrigo
,
que

aneja (muerto ya H/itiza) a la

Hegira 92. y la batalla , a la

93. efto es , al año 712. y
713. fin qué contra efto de-
bas dar oido a la eftravagan-

cia de Pellicér (en fus Anales

pag. 11.) que quiere hacer
diftincion entre los años de
los Árabes , y la Hegira 5 y
reducir el año primero de D.
Rodrigo (que pone en el 711.)
al año 94. de los Árabes , y
Hegira 92. Todo lo qual es,

fobre voluntario , contrario al

verdadero computo de los

Árabes. También fe debe cor-

regir el Chronicon Irienfe,quan-

do pone la muerte de D. Rodri-
go en la Era 748. (año 710.)
debiendo feria 751. 211071$.
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L.i Cbronologia ,
que en liquido refultA de lo dicho , es coma

fe Jigüe.

Empezó Egica en 24. de Nov. Era.. .725...Año....687.

Reynó fulo diez años nafta la Era.. .736. ..Año... 698.

Con el hijo cinco añosihafta la Era.. .740.. .Año. ...702.

Los tres años folo ; los dos decrepito.

Muerte natural de Egica. Era...740. ..Año.. ..702;

En todo reynó 1.5. años incompletos.

Empezó W'itiza con fu padre. .Era.. .736... Año.. ..698.

Solo , viviendo el padre Era...738. ..Año.. ..700.

Solo por muerte del padre. ..Era...740...Año.. ..702»

Reynó en egercicio nafta el

principio de la Era...749.. .Año.. ..711..

yivió nafta el fin de la Era.. .750...Año.. ^712.
En todo i^.anos incompletos.

Empezó D. Rodrigo , viviendo

Matiza en la Era.. .749. ..Año.. ..71 rv

Solo, por muerte de IVitiza Era. ..750..-Año. ...7 12.

Hafta la :... Era...75i...Año....7i3.

En todo tres años.

La Chronologia de Egica fe comprueba con los

Concilios de fu tiempo , y mutuamente la de eftos

Años de con la del Rey 5 pues en ellos fe expreflan los años

Chriílo. del Reynado.

£88. El Concilio XV. de Toledo en el año 1. de Egica,

Era 726. por haveríe celebrado en 11. de Mayo,
en que duraba el año I. del Rey , que no fe termi-

nó hafta 23. de Noviembre.

¡5.pi» El Concilio Iü. de Zaragoza , en el año IV. de Eg&
ca,Era 729. por haverfe tenido en 1. de Noviem-
bre , en que corria el año 4. del Rey hafta 23.

de Noviembre-

6^3. El Concilio XVI. de Toledo , Era 731. año VI. de

Egica, que duraba hafta 23. de Noviembre de la

tal Ira , y el Concilio fe congregó en 2. de Ma-;

yo.

<6p4v El Concilio XVII. de Toledo , año Y1I. de Egicü,

Era
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Era 732. en que corría el año VII. del Rey haíla

23. de Noviembre, y el Concilio fue á 9. del tal

mes.

£¿ prueba de todo efto , para que Jirva de egemplo a ¡os demás

Concilios , y fucejfus refpsdivos d los anos de Reyes,

es la Jlguiente.

Empezó Egica en 24. de Noviembre de la Era 725;. A. 687.'

Duró íu año I. haíla 23. de Nov. de la Era 726. A. 638.

II. haíla 23. de Nov. de la 727. A.689,

III. halla 23. de Nov.de la ...728. A.690.
IV. haíla 23. de Nov. déla 729; A.691.
V. haíla 23. de Nov. de la 730. A.692.
VI. haíla 23. de Nov. -déla 731.A.693.
yil. haíla 23. de Nov. de la 732. A.694.

y aísi de las demás..

"Y como todos los Concilios citados fe tuvieron antes del 24;
de Nov. de ai es , que aunque por el numero de la Era 725.
en que empezó, parece que havia.de fer año fegundo en la

Era 726. (como lo era defde 23. de Noviembre en adelante)

pero nárado al dia del Concilio
, que fue anterior al 24. de

Noviembre , fale año primero el de la Era 726. en todo quan-
to anteceda al dicho dia : y lo mifmo en las demás Eras ; y
fuceííbs.

cilios de Efpaña ,'fegun fe ha-

CAP1TULO IV. Ha en los Códigos, antiguos

manuferitos. Ellos los manejó
Chronologla de los Concilios an- con íingular cuidado D.Juan
tiguos de EJpana y Rtyes Godos, Bautifla Pérez, (que fue uno
Jegim la di/pufo D.Juan Bau- de los ciariísimos Varones , qué

tifia Pérez, , añadidas al- ha producido Efpaña ) íiendo

gimas advertencias. familiar del Señor Quiroga,

Obifpo de Cuenca , con mo-
219 f TNA de las grandes tivo de remitir al Papa Gre-

. VJ comprobaciones del gorio XIíI. una Colección de
computo de la Era Efpañcla los Concilios antiguos de eílos

es la Chronologia de los Con- Reynos. Defpues que el Senos

g¿ü-



1 9 o Chronotogia de U
Quiroga afcéndió a la Silla de

Toledo , fe halla el menciona-

do Pérez. Canónigo de aquella

Santa Iglefia : y finalmente

pafsó a Obifpo de Segorve,

por fus diftinguidifsimos mé-
ritos , donde murió en el 1597.
Efte , pues , haviendo recono-

cido los manufcritos de la Real
Bibliotheca , y formado un Li-

bro de Concilios , parte no
publicados , y en todo corre-

gidos los ya dados á luz , for-

mó una muy juiciofa y eru-

dita Prefación , y Chronolo-
gia refpe&iva de Reyes y Con-
cilios , que ingirió en fu fe-

gunda Colección , para dar ra-

zón al Papa de la que remi-

tía. La primera Colección fue

á Roma en el año 1575. la

fegunda en el íiguiente. El

Cardenal de Aguirre pufo en
el tomo 1. de fus Concilios

eítos preciofos inftrumentos:

pero afsi por fer hoy raros eftos

Libros , como por la frequen-

te mención que hago de eíla

Chronologia en el difcurfo de
mi Obra, no he querido omi-

Hijlorta de E/paña;
tirla , porque ni eftes preci-

fado á recurrir a otra parte,

ni falte a efte Difcurfo Chro-
nologico una tan notable Chro-
nologia. Pongola en Latin (co-

mo íe efcrivió ) porque para

quien no entienda efte Idio-

ma , no le hace falta efte pun-
to. Añado a lo que efcrivió

Pérez algunas advertencias de
Loayfa , para que tengas junto

lo que me parece convenien-

te no apartar : y tal vez te

prevengo la variedad que re-

íulta por mi tal qual fentir,

ó nueva comprobación. Lo
mas importante de eftas pie-

zas es el que veas el numero
de Códigos manufcritos anti-

guos , en quienes fe halla tal

numero de Era , ú de Reyna-
do : pues es importantiísimo

el que fe fepa , íl convienen,

ó no , los mas autorizados

egemplares 5 porque de otra

fuerte , mirando folo a lo im-
preíTo , podrás juzgar por ori-

ginal una fecha , que es aña-

dida modernamente en la co-

pia.

§.I.
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CONCILIORUM
HISPAN1ENSIUM

CHRONOLOGIA.
Era An. Chr.
3<52* T7 LiberrHanum ( ita fcribunt Gotthi , non- 324.

1j Eliberitanum , ñeque Eliberinum ) habi-

tum eodem tempore, quo Nicaenum , ut di-

citur in ómnibus Codicibus M. SS. Nica^num
autem fuit fub Conftantino Era 362. ut dici-

tur in iifdem Codicibus. Añade Loayfa , que no

fe ejorive lliberita.no , fino Eliberitano* De eftoy

y del tiempo defte Concilio tratamos en la Igle-

Jia de Eliberi , donde mo¡tramos , que fu cele~

bración fue antes del año 304.
Cafaraugujlanum I. non habet adfcriptum Circá

tempus , ñeque in imprefsis , ñeque M. SS. 380.
Ego tamen puto habitum circa annum Chriíli

380. quod conjicio ex nominibus Epifcopo-
rum fubfcribentium comparatis cum hiíloria

Sulpicij Severi , ubi agit de Prifciliano..

4.38* Toletanum I. temporibus Arcadij & Hono- 40o.1

rij ,. Confule Stilicone. Ita in ómnibus M. SS*

& in duobus additur Era 43 &. ( id eft Chrifti

400.) Sed cum Stilico bis Confuí fuerit,ch>

ca ann. Chrifti 400. & 405. ego potius fecun-

do Confulatu habitum puto , ut conftet Epi£-

tola Innocentij Papas ad Synodum Toletanam,
qui in primo Confulatu nondüm erat Ponti-
fex. Añade Loayfa ,

que efio fue 7. Idus Septem-
bris y Era 438. fegun el Código Lucen/e : pero fe-
¿un el Vigilano Era 43 5 . En los dos de Toledo

Era
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Era Era 430. T concluye-. Habent omnes íubfcrip- An. Chr.^

tiones , & Regulam fídei adverfus Prifcillia-

niftas eifdem verbis ut pofuimus. De ejio trata-

mos largamente en la Provincia Cartaginenfe.

Aquicalinenfe, vel Caslinenfe , habicurn Aquif- 447.
Ca:linis in Gailaxia , ut in ipfo dirimir. Fer-
tur impreffum conjun&urn cum primo Toleta-
no. Eft autem congregatum juflu Lecnis Pa-
pas , ut conftat ex ipfius Epiftola ad Turibium
Epiíc. Aítuticenfein , data Cois. Callipio , &
Ardabure > id eft , an. Chriíü 447. De ejio tra-

tamos en el lugar citado.

55-4. Tarracmenje habitum ann. fexto Theoderici, 5 1 6.

Confulatu Petri,£ra 554. ut diriíur in qua-
tuor Codicibus M. SS. qui annus tátn ex Era,

quám anno Regis , & ipfo Confulatu eft ann.
Chriíli 516. Loayfa añade (exCod. Hifpalenfí}
8. Idus Novembris.

'555. Gerundenfe anno feptimo Theoderici , Con- 517-
fule Agapeto , Era ^5 5. ut dicitur in ómni-
bus M. SS. Loayfa , VI. Idus Junias.

565. Tohtanum II. anno quinto Amalaría , Era 527.

565. ut dicitur in quatuor Codicibus M. SS.

Barcínonenfe I. uondüm impreíTum, , quod 540.
éxtat in folo Códice S. ^miliani : & licet an-
num non habeat , tamen hoc loco pono , quia

üdem Epifcopi fubfcribunt hic , & in Ilerdeníi.

Toletanum quoddam fub Theude , quod non
extat : e;us meminit D. líidjrus lib. de Gotthis.

584. Ilerdenfe , Era 584. ut dicitur in quatuor 54^:
Codicibus M. SS. & anno 15. Theuderici Re-
gis , licét legendum putem Theudis , quemad-
modúm in Valentino , & ut conveniat Era.

'584. Valletanum ( ita vocant in his Codicibus, 54o.

non Valentinum) habitum Era 584. ut dicitur

in quatuor Codicibus, & anno 15. Theudis,

ut dicitur in Códice veteri Lucenfi , & ita con-

venit Era; nám in reliquis falso legitur Theu-
derici Loay/a dk±\ yaktanum , feu Yakn ti-
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Era nürn , fíe appeilatur indiftin^le in ómnibus Co- An. Chr.;

dicibus... II. Nenas Decembris. In Vigilano Era

587. anno 15. Theudcrici pridie Nonas De-
cembris. Reliqui Códices in Era conveniunt.

55?p. Bracarenfe I. (Bracara enim feribendum eft: $6li
fíe in lapidibus & libris , non Braceara , ñe-

que Brachara ) habitum in Gallaecia anno 3.

Argemiri Regis Suevorum , Era 599. ut dici-,

tur in rribus Codic. M. SS. licet in alio dica-s

tur Era DLXXXXVIII. ( 598. ) Loayfa dice:

Argemiri , in Códice Hifpaleníi , & in altero

Toletaño : in alus , Ariamiii > die Kalendarum
Maj.

#10. Bracarenfe II. in quod etiam convenerunt 572.
Epifcopi Luceníis Concilij , ut ibidem dicitur:

habitum anno fecundo Mironis Regis , Era 610.

ut dicitur in quatuor Codicib. non Ariamiri,

ut in imprefsis. Añade Loayfa ,fobre ejla Era

y año , die Kalendar. Juniarum : fíe habent onu
nes conftanter.

Entre ejlos dos Concilios inferta Loayfa um
de Lugo : de quien tratamos largamente en el

tomo 3. D. Juan Bautijla Perezco le pufo en

fu Chronologia.

62 7. Toletanum III. (omnium Hifpanienfíum cele- 58$
berrimum,quod in eo gens Gotthorum abjurata

hacreíi Ariana , ad Catholicam fidem eft con-

verfa ) habitum anno IV. Reccaredi Regis , Era

627. Ita in quatuor Codd. M.SS. Loayfa , ochavo

Id. Maj.

627. Narbonenfe anno 4. Reccaredi Regis , me- $8g¿

minit habiti jam Concilij Tol. III. Hoc non-

dum impreíTum á nobis mittitur deferiptum ex
Cod. S. yfcmiliani. Computatur Ínter Hifpanien-

fia , quia tune Narbona Gotthis Hifpaniae Re-

gibus fuberat, & Narbonenfis Metropolitanus

cum íuis Epifcopis fubícribebat Conciliis Hif-

panienfibus.

TomJI. Bb Hif-
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Era Wfpalcnfe I. armo quinto Rcccaredi , Era An.Chr.
61$. 6i2. ut dicitur in quatuor CodJ. 590.
630. Cafarauguftanum II. armo feprimo Reccare- 592.

di , ut dicitur in Códice S. v£mili¿ni , ubi tan-

tum extat , nondum impreflum , & licét non
habeat Eram additam , facile ex anno VIL
Reccaredi reponitur.

635. Toletanum nondum impreflum : extat in 597.
Cod. S. iEmil. habitum anno XII. Reccaredi.

Eram non addit. Loayfa efcrive : Sextodeci-

ilo Kal. Junias , anno feliciter duodécimo,
Regno Chriftianifsimi & amatoris Dei glorio-

íiísimi Reccaredi Regís, Era 635. Sic eft in

Hifpaleníi tantum:in alus non extat. El Hif-

paievfe- es lo mifmo~ que el Código Emilianenfe.

6$6. Ofcenfe nondum impreflum i extat in eodem 59S.

íólo Códice S.^Emil. habitum anno XIII. Rec-
caredi , irt ibi dicitur. Eram nos ex anno Rec-
caredi addimus.

637. Barcinonenfe II. nondum impreflum. Eft in 599.
eodem Códice S. iEmil. ubi dicitur habitum
anno XIV. Reccaredi.

648. ^Tofetanum nondum impreflum , anno primo 610.

Gundemari , Era 648. ut dicitur in Cod. S.

jEmiliani , quod in alus quoque reperitur. Haec

dúo Toletana non funt relata in numerum
aliorum Toletanorum. Loayfa. , Kal. Novemb.

65 2. Egarenfe anno III. Sifebuti , ut dicitur in 614.

Cod. S. iEmil. ubi folum extat, Eram non ad-
dit , fed ex anno colligitur.

(Í57. Hifpalenfe II. extat impreflum , habitum fub 619.

Sifebuto , Era 657. ut dicitur in ómnibus
M. SS. Loayfa , fub die Iduum Novemb... In

utroque Toletano, anno nono Sifebuti Regis. In

Era omnes confentiunt.

€71. Toletanum IV, extat impreflum cum ceteris 633.
Toletanis ufque ad XII. Habitum eft hoc anno
tertio Sifenandi , Era 671. ita in 4. Codicibus.

Tfl-
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Era Toletanum V. anno primo Chintilae , five An.Chr.
674. Chintilanis , Era 674. ut dicitur in tribus Co- 63 6.

dicibus , nám quartus eft hjc mendofus.

6j6, Toletanum VI. anno II. Chintilanis , Era 676. 638.
ut dicitur in tribus Codicibus M. ¿>S. nám Lu~
ceníis eft hic mendofus. Efe autem habjtum
7. Idus Januarias , ac forte propterea íecundus,

non tertius annus Chintiiani hic vocatur, cum
tamen inter iuriufque Concilij Eras non annus,
fed biennium interíit. Loayfapufo quinto Idus

Januari; , anno praefati Principis & triumphato-
ris in Chrifto , fecundo , Era 676. In Luceníl
Era 666. & in utroque Toietano. En eflos bu-

vo errata , de faltar un decenario i LXVi. en lu-

gar de LXXVI. pues el Toietano quarto fe ce-

lebrb aun fegun los Códigos de Toledo
, y el Lu-

cerfe , en la Era quefobre L. recivid dos XX»
y por tanto no pudo tener un decenario menos
el Concilio

,
que fe celebró defpues.

684. Toletanum VII. Era 684. Ghindafvinthi Regís 646.
?rmo.. quint ). Ita in quatuor Codicibus M. SS.
non anno fexto , ut in ímprefsis. Loayfa,X.V, -

Kal.Noveinbr.
691, Toletanum .VIII. anno quinto Reccefvinthi, 653.

Era 691. ut dicirur in tribus Codd. M. SS.

Loay/'a X.VIL Kal.Januar.

693. Tohtanum IX. ..anno feptiuio Rccceívintfyi 655.

R'gis , ut dicitur in quatuqr, Codiubus
}j
¡¿c

Eia 693. ut dicitur in tribus. Loayfa- Ka i. Úe-
cembris.

694. . Tolttaniim X. anno o&avo Reccefvinthi , Era 6$6.

694. ira in quatuor "Codicibus. Loayfa Kai.

Decembris.
1

704. Eim-ntenfe anno 18. Reccefvinthi , Era 704. 666.

ut dicitur in Cod. Luceníl : nám hoc C nci-

lium decft in ceteris tribus Codd. ñeque ad-

hüc fertur impreílum : citatur tamen á Gra-
tiano,n

>io. q. 3.. cap. Prifcis \ & eft etiam in alte-

ro libro Loiienfi. Loaijaálc S.lduumNovemb.
Bb2 Eft



i$6 Chronohgtá de la Hiftorla de Efpdñd:

Era Eft in utroque Toietano , & Luceníi , non in Áa. ChfA
alus. Trata/e también de efle Concilio en la Epif
tola de Inocencio III. ai Petrum Compofiella-

num Arcbiepifcopum.

713. Toletan. XI. anno IV. Rambaí, five Wambanis, 6j$i
Era 713. ut dicitur in quatuor M. SS. Trata-

rnos de efie Concilio en la Divijion de Obis-

pados , atribuida d Vamba tomo 3.

713. BracarenJelW. anno quarto Wambanis , Era 6j¿¿

713. ut dicitur in tribus Codd. M. SS. nám
in quarco deeft. Extat impreíTum.

719. Toletanum XII. anno primo Ervigij Regis, 6$l.,

Era 719. quinto Idus Januarij. Ita in duobus
M. SS. Hoe Conciiium vocatur duodecimum
Toletanum in íequenti Concilio XIII. cap. 9.

'721. Toletanum XIII. anno IV. Ervigij Regís , Era 683.!

721. ut dicitur in tribus Codicibus. HujusCon-
cilij in impreísis tantum extat principium : fed

in aliquibns M. SS. & prxíertim in Códice Lu-¡

ceníi ', eft intégrum , cum fequentibus Toleta-

nis. Loayfa Pridié Nonas Novemt>. Veafe w.139.

722. '"tol'ei'úwr» XiV. anno V. Ervigij , ut dicitur 684Í

in Códice Luceníi , nám in reliquis tribus deeft:

non habet Eram adlcriptam, íed ex annoV.
Ervigij cognofeitur. Veafe defde el num. 130. 1

726. To/et.XV. anno I. Egicanis , Era 726. Ita in 68&
duobus Codd. ubi extat. Loayfa quinto Idus

Majas... confentiunt in Era , & Regni anno om-
nesCodd. M. SS. Veafe de/pues del num.21%.

729. Cxfaraugufianum 111. habitum anno quarto 6$t%

Egicanis Regis, Era 729. ut dicitur in duobus
Codd. S. /Emiliani , & Albeldeníi , ubi extat

( el Albeldcnfe es lo mfmo que el Código Vigi-

lano ) Loayfa añade fub dieKal. Novembris.

731. Tolct. XVi. anno VI. Egicanis , Era 731. ut 6^i
dicitur in Cod, Luc. Loayfa fub die 6. Non.
Majarum. ín Luceníi , & in utroque Toietano

eít integra tota Synodus : in Vigilano & Hif-

paleníi mutila : in utroque Era 746. in alus 731.

,
¿*
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Era La diferencia es por la vecindad de los nume- An. City

ros Romanos XLV1. en lugar de XXXI. Veafe

el cap. anteced.

732. Tolet. XVII. anno 7. Egicanis , Era 732. ¿94.

Ita in Cod. Lucenfi , nam deeft in cereris

tribus. Loayfa , fub die 5. Idus Nov. Era 732.
Eíl ita in ut roque Toletano , & Lucenfi : in

alus non extat.

540. Tol. XVIII. anno I. Witica?. Non extat , fed 7024
eo anno habitum dicitur in vetulio libro To-
letano : ejus quoque meminit Rodericus , Ar-
chiepifcopus Toletanus. Veafe num. 218.

% n.

Chronologia de los ^eyes Codos y Jacada de los Códigos

Manufcritos de Concilios
3 de S. Ifidoro , y VVulJa : con

la Verdadera Ortograpbia de fus nombres ¿ tomada

de Monedas antipas*

YA has vifto la gran dependencia que tiene la Chronoloi
gia Ecletiaftica de la de los Reyes antiguos : por tanto

añado la que el mifmo Clarifsimo Varón D.juan BautiJlaPe-*,

rez. formó de los Reyes Godos , facada de los innrumentos ci-j

tados en el Titulo.

Era 'Athanarícus (cum quo etlam Iridigarnus) An.Ch.r4

407. coepit anno quinto Valentis Imp. Era 407. 369.
Regnat ai njs XIII. ex Ifidoro. Veéft num,

155?.

420. Alaricus (cum quo etiam Radagaifus) anno 382.
quarto Theodofij , Era 420. Regnat annos
XXVIII. ex Ifidoro.

449. Athaulphus anno XVII. Arcadij & Honorij, 411;
& VI. Theodüíij junioris , Era 449. Regnavit
annos VI. ex Ifidoro.

454. Segericus anno XXII. Honorijj & Arcadij, 41 <5,

Era



198 Cbronologia de la Hi¡loria de Efparia.
Era Era 454. niox a luis interte&us , ex 1/idoro. Án. Clir.

454. - Kalu codem auno fuccedit , regnavit annos 416.
III. ex Ifidoro

a

Vulfa , non annos XXII. ut

vult Sigebcrtus.

45 j. Theudcredus anno nono Theodofij Junio- 41^.
ris , Era 457. Regnat annos XXIII. Obiit in
prseiio Caulaunico,Era 490. Theodericus vo-
catur D. Auguftino , & Sigeberto : ex lfidoro.

.490. Turiímundus anno primo Marciani lmp. ^t.
Era 490. Regnavit annum unum , ex IJiácro,

hcet ex Sigeberto & Jornande an. III.

491. Theudericus anno fecundo Maiciani , Era 4^,
49 1. Regnat an. XIII. lta á Gotthis vocatpr,

qui á nottris Th£odericus>

504. Euricus anno VlII. Leonis lmp. Era ^04, 4^.
Regnat an. XVII. ex ifid. licet jn Gregorio

Turón. XV Hi. & in Sigeberto XIX.

y 21. ALricus anno X. Zenonis , Era 521. F,eg- 483;

qat ann. XXUl. ex Ifid. & ita Concilium Aga-

fliénle éft anno XXIIi. Aiarici , Confule Mef-
íaia , U in M. SS. additur Era 544.

544. Getaleicus anno XVxI. Anattalij , Era 544. jo&
Regnat ann. IV. Ali; vocant Geíaíaricuro ,,&

1 Proeopius Gefalicum.

549. Ihjudericus ., ita vocatur in libris Gotthi- jn.
cis. Regnat, pro nepote Aladeo in Hilpania

annos XV. cum ipfe eífet Italia Rex. Ccepit

anno XXI. Anaftaíij , Era 549. ex Ifid. Et coe-

pifle quidem iftá Era conhrmatur ex Concilio

Tarraconenli anno VI. Theuderici , Era 554.
Coníulatu Petri :& ex Concilio Gerunden íi au-

no Vil. Theuderici , Era 555. Cof. Agapeto.

56c Amalaricus anno primo Juftiniani lmp. Era 523.

vel 564.. Regnavit annos V. ex Ifid. Sed • cum

564. Concilium Toletanum II. in ómnibus Codici-

bus dicatur habitum anno V. Amalarici , Era

565. necefle eft , cepille era 561. ítaque IG-

dorus numerar á morte avi Theuderici , qui

obiit Era. 564. id eítChviíli 526. Nos ab anno
quo
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Era quo Hifpaninm tradidi t nepoti. An. Chr.

*6j. 7 l;euJ;s (ira in M. bsS. non Theudius) coeplt 531.
armo Vil. juftiniani, Era 569. Regnat annos

XVil. mentes quinqué , ex ljiá. Et confirman-

tur ejus anni ex Concilio Valentino , habito

Era 584. anno XV. Theudis , ut dicitur in

Códice veten Luceníi , non Theuderici , ut in

imprefsis. Et ex Ilerdeníi habito Era 584. an-

no XV. Theuderici , ubi emmcndandum erít

Theudis in libiis tám imprefsis, quám M. SS.

•586. Theudifculus coepit anno XXII. Juftiniani, 548.
Era 585. Regnat annum unum , ex Ifid. fed

Vulfa dat illi annum I. menfes V. dies XIII.

587. Agila ( ita in M. SS. non Águila) anno XXIII. 549.
Juftiniani , Era 587. Regnat annos quinqué ex

JJid. Vulfa dat ann. V. menfes III.

594, Athanagildus anno Juftiniani XXIX. Era 554.

592. Regnat ann. XIV. ex Ifid. Vulfa autem
dat annos XV. menfes VI. Interregnum quin-,

que menfium , ex Ifid.

£05. Liuva (ita feribitur in Nummis, non Lui- 567;
ba , ñeque Liuba) coepit anno II. Juftini mi-
noris , Era 605. Regnat annum unum folus,

& dúos aiios cum fratre Liuvigildo , ex Ifid.

Vulfa , & Jfoaime Biclarenfi.

606. Liuvigildus ( ita feribitur in Codd. Gotthi- 568.

cis) non Leovigildus , ñeque Leonegildus. Coe-

pit anno tertio Juftini minoris , Era 606. Reg-
nat annes XVIII. ex Ifid. &

:

Vulja.

Hic Martyrem fecit filium íuum S. Ermene-
gildum ( ita enim feribitur in Nummis , non
Ermegildus ) anno XVII. regni fui , ut ait

Joan. Biclareníis. Vea/e num. 196.

624. Reccaredus (duplici enim CC. feribitur in 586.

Nummis & libris veteribus) coepit anno III.

Mauricij (Veafe num. 197.) Era 624. Regnavit

annos XV. ex Ifid. Vulfa ait anos XV. men-
fem I. dies X. rtic Arianam ha?refim ex Hif-

pania depulit. Ejus anni etiam confirmantur

ex
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Era ex ConcÜiis , nempé Toletano III. Eva 627. An.Chr.'

anno regni IV. & Hifpalenfi I. Era 628. anno
Reccaredi V. Et Barcinoncnfi anno XIV. Recca-
redi. Veafe num. 196.

639. Liuva anno XVlll. Mauricij , Era 639. Reg- <5oi.

Bit annos dúos, ex IJidoro.

64.1. Witcricus (ita inNumis & Codd. non Vicie- 603*
ricus) cocpit anno XX. iMauricij , Era 641. Reg-

nat ann. VI» ex Ijid. Vulfa ait annos VI. men-
fes X.

£48. , Gundemarus ( ita in Nummis & libris ve- 610:,

milis , non Gunde mirus) anno VI. Phocatis

Imp. Era 648. Regnavir annos dúos, ex IJíd.

Vulfa Epifcopus ait annum L menfes X. dies

XIII. Confirmatur id etiam ex Concilio quo-

dam Toletano nondum imprefíb , habito anno

I. Gundemari Era 648.

#50. Sifebutus auno 11. Heraciij , Era 650. Reg- 6\i>i

nat annos VIII. meníes VI. ex Ifid. Vulfa ad-

dit dies 16. Itaque Ifidoruslib. 6. Ethym. cap¿

38. ait annum quintum Heraciij eífe qnartum

bifebuti : & Concilium Hifpaleníc II. habitura

Era 657. fub Sifebuto. Anno autem quinto Si-

febuti Mahometes in Romanos confpirat , ut

ait Rodericus Archiefp. Tolet.

Por la Infcripcion que pufo Morales lib. 12;

cap. 14. confia , que empezó Sifebuto defpues de

los Idus de Febrero de la Era 650. pues fe
aplica la DCLJI. (652) a fu ano II. en fuceffo

de efia ultima Era
, pri¿¿/> Idus Febr. T por

conjiguiente fu Reynado empezó en ejpació pofle-

rior d eflos Idus , Era 650. ó ano 612.

£59. Reccaredus II. paucos dies regnat. Ifid. #213

Hifpal. Alter Ifidorus Pacenfis dat illi tres

menfes. Vulfa quatuor annos. Forte legendum

menfes , ut conftet íupputatio tota Erarum D.
Ifidori , qui in ipfa aérate vixit.

659. Svinthiü , vel Svintila (utroque enim modo 62U
feribitur in Numm.) non autem Cintila) ecc-

pit
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Era pit anno X. Hcraclij , Era 659. ut ait D. Ifidor. An. Chx.

qui fuam Gotthorum Hiftoriam finit anno V.
Svinthilae. Itaque fequentium Regum annos a

Conciliis , & Vulfa Epifcopo accepimus. Regnat
Svinthila ex au&oritate Vulfaí annos X. Hic
Regno exutus excommunicatur in Concilio IV»

Toletano.

Confirmafe la Chronologia de Suinthilapor una
Infcripcion Gótica

,
que fe halla en Villanueva,

junto a Andujar , copiada por Rus Puerta , y
puefla en la fegunda parte de fu Hijioria de

Jacn ( no publicada
, pero la be vifio original)

y la pongo aqui ,
porque creo , que nadie la h&

eJiampado\

IESU CHRISTO DNO NOSTRO
REGNANTE CONSTRUCTUM ERA DCLXV;

ANNO yií. GLORIOSI REGÍS SVINTHILE.

EJid en caratieres Gothicos de muchas breviatai

ras y
pero lo numeral claro ,como vapuefio. Ha-

•viendo
,
pues , empezado Suinthila en la Era 659.

concurrió fu año feptimo con la 66). quefeñala

la Infcripcion.

669. Sifenandus ( ita in libris vctuftis , non SiC- 6$li

nandus ) regnat annos tres , menfes XI. dies

XVI. Ex Vulfa. CoepiíTe autem regnare Era

669. cognofcitur ex Concil. IV. Tolet. habi-

to Era 671. anno III. Sifenandi.

¿74. Chintila ( ita in Nummis , non Cintila ) reg- djé.

nat annos III. menfes o&o , dies novem , ut ait

Vulfa. Initium autem Regni ejus cognofcitur

ex Concil. V. Tolet. habito Era 674. anno I.

Chintila:. D. Ifidorus fíoruit a Reccaredo I. ad

Sifenandum , ut ait de illo B.Ildephonfus. Moih
tuus eft autem anno I. Chimilas , ut colligoex

Braulione , 6c íubfaiptione YI, Concilij Tole-

tani.

TomM. i Qc Tulr
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Era Tulga(itain. iibris veteribus , non Tulcas) An.Chr.
678. regnat annos dúos , mentes IV. ut ait Vulfa. 640.

6S0. Chindafvintus (ita in lapide Emeriteníi , & 642.
Chindafvinthus in vet. Iibris , non autem Cin-
dafvindus , ut vulgo) coepit Era 680. ut cog-
nofeitur ex Concil, Tolet. Vil. Era 684. anno
V. Chindaívinthi. Vulfa ait regnaííe folüm an-

nos fex , me ni es cdo , dies XI. & cum filio

Reccefvintho annos tres , menfes o&o , dies

Xl. & obiiíTe Kal. O&ob. Era 691. ex quovi-
detur Chindafvinthus coepiífe regnareV. Kal.

Junij , Era 680. & filium Gbi collegam afifump-

fifle U. Kal. Majj Era 687. Vea/e num.iog.

687, Reccefvinthus (ita ex Iibris , & Nummis, non 6^6*
Recceívindus ) regnaíTe annos XXlll. menfes

VI. dies II. ait Vulfa ; & obiiíTe Kal. Septemb.
Fra 71a. qui fuerit annus Incarnationis 672.
Ejus etiam armi confirmantur ex Concil. VilL
Tolet. Era 691. anno V. Reccefvinthi : & ex
IX. & X. Tolet. atque Emeriteníi, Vea/e num%

209.

710. Wamba (inNumm. & lib. Gotthicis, non 6ji¿>

Bamba) coepit regnare Kal. Sept. Era 710. &
regnavit ann. o&o , menfem unum , dies XIV.
ufque ad pridie IdusO&ob. Era 718. quo die

fe Regno abdicavit. Ex Vulfa. Itaque Concil.

Toletanum Era 713. dicitur habitum anno iV.

Wamba;. Vixic autem Wamba poftea in Monas-
terio annos VII. menfes III. ut ait Rex Alphon-
fuslIL inChronica.

«718, Ervigius (ita feribitur in Nummis & Iibris 680,
veteribus non Eringius ) coepit regnare abdi-

dicante Wamba , pridie Idus Octobris Era 718*
& ipfe quoque Regnum depofuit 17. Kalend.

Sept. Era 725. cum regnaííet an.Vü. diesXXV.
Hac Vulfa, Licet ex illa furp'tatione potius

videatur regnaíTe annos fex, menfes X. Ejus anni

etiam confirmantur ex Concil, XII. Tolet* ha-

bito Era 719. quinto Idus Junuarij anno I. Er-
vigijü
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Era Vigij:& exXLil. Tulec. auno IV. Ervigij Era An.Chr*

721. Añade el Concilio XIV. yor lo di.bo num.
132. Veafe num, 6^. fobre los años del Reyna-
do de Ervigio :y el cap. 2. preced. §.2. num.

35- y 3
6

'
.

725. Egjtea ( ita ín Nuramis & libris , non Egipfa) 687.
eletrus 17. Kal. Septembris (vea/e num. 63.)
Erayij. Únttus autem 8. Kal. Decembr. co-
dem anno. Haec Vulfa. Regnavit auteni annos
XV*. nempe,decem folus,& quinqué cum fi-

lio Witiza , ut ait Alphonfus III. Rex. Ejus
anni confirmantur ex Conciliis XV. XVI. &
XVil. Toletanis. (Fea/e num.i\%.) B. Julia-

nus Archiep. Tolet. moritur anno tertio Egi-
canis , ut ait Llius íucceílor Félix.

Confirmafe también por la InfrJpcion , que

pufo en carecieres Góticos , Rus Puerta en fu
Hifioria de Jaén pag. 210. donde fe lee año
quarto de Egica en la Era 729. pridie Idus

JMajj : pero aunque no fe difimgue el primer

numero de la Era , fe convencefer efia ,porefi-

tdr claros los últimos XXVIH i. T en efia fe faU
va el baver fido Domingo el pridie Idus Majj,
proprio para la Confagracion

,
que allí fe ex-

prejfa. Hallafe la Piedra en el Caflillo de Baylen.

739. Kitiza (ita in Nummis , non Vitiza) cum 701.
antea cum parre regnaíTet annos V. íolus Reg-
num tenet Era 739. per decem annos. Haec
Alphonfus Rex Ili. Vulfa ait undum 17. Kal.

Decemb. Era DCCXXXV11I. fed apparet le-

gendum 739. Veafe num. 212. y Jig.

5:49. Rudericus (ita fcribitur inNumm. & omni- 711.

bus veteribus iibris , non Rodericus) coepit reg-

nare Era 749. ut ait Rex Alphonfus III. & alia

retufta monumenta ( non Era 747. aut 751. ) &
annum unum regnavit ex omnium aucíoritate,

quo a Saracenis vi&o & occifo Era 750. Hif-

pania in Saracenorum venit poteftatem. Veafe

num, Ip.figuiente al 208./ el 215.

Ce 2 CA-
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Vitas Saniorum : y al fin del

índice tiene , como el mió,

efte tal Chronicón ? de la mif-

ma letra que el redo de la

Obra , empezando y acabando

en una mifma Era: pero, con

la gran diferencia , de varias

erratas en los números ( como
fe comprueba por el cotejo de

los demás Chronicones , y Épo-

cas que tenemos admitidas) y

104.

CAPITULO V.

Chronicón del Cerratenfe. Hajla

boy no publicado.

kOY nombre del Cer~

ratenfe á efte Ef-

crito ,
por hallarle en un li-

bro antiguo j manuferito en
pergamino, compuerta por Ma-
nuel Cerratenfe , que empieza: tal vez ,

pofpoficion prepolte-3

Vitas Santorum nimia prolixitate ra de una Era con otra.

defcriptas &c. Efte Libro es un
Santoral completo , aunque no
guarda methodo precifo de
mefes : y en efpecial trata de
írmenos Santos de Efpaña. Hu-
yele de un Monafterio de mi
Orden , de los mas antiguos

dé efta Provincia. Al fin de
dicho Santoral , fe halla ( de

En efte hallarás algunas co-

fas , que no eferivieron otros;

unas referidas con año dife-

rente : y otras con mejor
Chronologia : como fe ve en
la Batalla de Ronces- Valles,

á quien los Anales Toledanos
I. ponen en la Era 925* lo que
no puede fer , viendo que to-,

la mifma letra , que el libro) dos la contrahen a tiempo de
efte Chronicón : y afsi por el Cario Magno : y afsi fe debe
año en que acaba, como por corregir en 815. con lo den
algunas citas de años , que fe más que los Anales

hallan en el Santoral , y cafta

de letra Gótica , me perfuado

fe eferivió en el medio del

íiglo XIII. que ha unos qui-

nientos años. En la Librería

de efta Univeríidad de Alcalá

fe halla en diftinto tamaño,

y letra no tan bien formada,

otro Egemplar de efte Libro

mencio-,

nados refieren de Cario Mag-i

no , que tiene un centenario,

de fobra.

Sirve efte Chronicón de
nueva comprobación del com-
puto de la Era , como verás

por el , y hemos prevenido

en los num. 116. y 127.

Era:



Artot áeChr.

1

<5i8.

'628.

716.

777;

374.

234-

íw.it. c^.r.'

1085.

1 176.

1212.

12 14.

Era XXXVil!. natus eft Chriñus.

Era DCLVI. # prophetavit Macho-
mecus , tempere Silebuti Regis

Gotthorum , & tempore Heraclei

Imperatoris Romanorum. X. an-

nis fectam tenuit , oí obiit Era

DCLXVÍ. anno Heraclei XVII.
docente Hifpali lfidoro.

Era DCCLXXUIi. obiit Beatus Ifi-

íidorus HifpaÜ : & ibi eft fepul-
j

IO

Venfe miro. p*. &
?4«

tus.

Era DCCLIIII. # capta eft Hifpa-

nia á Saracenis ufque ad cond...

San&a: Marlae.

Era DCCCXV. fuit pradium de Ro-
zas Valles , ubi fuerunt mortui

XII. Pares.

Era DCCCCXII. Domnus Didacus
Comes populavit Burgis.

Era DCCCCLXXII. Rex Ramirus

commifit pra:lium cum Saracenis,

Divo Jacobo viíibiliter adjuvante:

& excufsit grave jugum ácervi-

cibus Chriftianorum : nám ufque

ad illum diem dabant eis C. Vir-

gines deludendas.

Era MCXXIU. a Rex Alfonfus coepit

Toletum.
Era MCC. & XIIII. Rex Alfonfus

coepit Corcam.
Era MCCXXXIII. b fadum eft prx-

lium de Alarcos , in quo fuit de-

vi&us prxdi&us Rex Alfonfus.

Era M.CCL. ann. Domini M.CCXII.
xvii. c Kalendas Augufti fuit prae-

lium de, Ubeda , in quovicitRex
praedictus Saracenos.

EraM. & jCCLII. iii. Nonas Ofto-

bris

Aquí , ó íobran

dos unidades, ó fe

hace relación ala

ultima exprefsion,

que no fe pcixíve

bien. En el Códi-
go Compkitenfe
eftá claro el cnndi

J
en el mió hay def-

pues del con lina

bieviatura,que pa-

dypton ererece el

ce.

a Decía 1114.
pero por los Ana-
les Toledanos I,

cenfta fer 1123.
Domingo ij, de

Mayo.
b En Miércoles^

i?, de Julio : co-

mo añaden los

Anal. Toledan. I.

c Decía XVIII.
Kal. pero fe cono-

ce con certe7a, fo-

brar una unidad,

pues en Julio no
llegan á 18. las

Kalend.fino folo á

17. como íucede

en todos los me-
fes , que tienen

los Idus i i y»
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bris obiit Rex prauii&us d : &
reenavit LVL. annis. Et reünavit

pro eo nlius ejus Henncus dúo-
| ¡es To]edí £<

bus annis , & VIH. menílbus : quo
mortuo regnavit Rex Fernandus
Monteíinus.

Era M. CC. LXII1I. coepit Rex Fer-

nandus Capiellas.

J234. Era M. CC. LXXU. contraxit Rex
J

Fernandus cum Regina Beatrice:
J& fequenti anno natus eftDomi-J

ñus Alfoníus.

123^. Era M. CC, LXXULI. mortua eft Re-
gina Beatrix.

1236. Era M. CC. LXXIV. e coepit Rex
Fernandus Cordubam.

1239. Anno granar M. CCXXXIX. iii. No-
ras Junij , Feria Vi. obfcuratus eft

Sol tutus in meridie.

124(5. Era M. CCLXXX1V. Fernandus cce- \

pit Jaén.
Eodem anno mortuus eft Epifco-

pus Tellus.

1248. Era M. CC. LXXXVI. idem Rex coe

pit Hifpalim in die S. Clementis.

Era M. CC. XC. ii. Kalendas Juiij,

obiit praedi&us Rex Hifpali : &
ibi honorificé eft íepultus : &
regnavit pro co filius ejus Domin.
Alfoníus.

e

pero

Decía ri/f,
confta por

IosAna!esTo!.I[.
fer la 74. en Do-
mingo, día de S.
Pedio.

CA¿
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CAPITULO VI.

Cbronicón del Excelentísimo Se-

ñor D. Juan Manuel , hijo del

Infante D. Manuel. Hafla
hoy no publicado.

231 T7L Señor D. Juan

JPj Manuel , hijo del

Infante D. Manuel , nieto del

Santo Rey D. Fernando , pri-

mer Señor de Villena , y Du-
que de Peñafiel , fue padre de
la Reyna Doña Juana , muger
de D. Henrique II. Rey de
Caítilla y de León. Sobre ef-

ta fangre Real añadió una no-

bilísima erudición, en quanto

pudo dar de si la calidad de

fu íiglo j fíngularizandole en

Cap. Tí. 207
Poesía , h Hiíióría. De lo mu-
cho que eferivió , no ha fali-

do á luz, masque el libro del
Conde de Lucanor. D. Nicolás
Antonio en el tomo 2. de fu

Biblioth. Vet. pag. 1 10. tratan-

do de eíte Eícritor menciona
un Sumario de las Chronicas de

E/paña : pero no tuvo noticia

de eíte Chronicón , que yo te

ofrezco aquí , facado del mif-

mo Libro , que fe dijo en el

Chrunicón antecedente. Eíte

es de letra diítinta , que el

primero , no tan bien formada
como la otra , ni de tan buena
tinta , y de unas continuadas

breviaturas. Efcriviófe cerca del

medio del íiglo XIV. fegun
ofrece la cafta de la letra. Su
titulo es como fe íigue:

Iftum librum fecit fi
y DominusJoannes , filius llluflrif-

Jtmi Infantis Domini Emmanuelis > de faztis principali-

bus
, qu¡£ contigerunt in Regno CaJielU , poftquam Rex

Dominus Alfonfus (X.) ad lmperium coepit iré»

Ufa de la Orthographia de fu

tiempo , fin letras mayufeulas,

ni dypthongos : en los nom-
bres proprks JFoZmwW', Hem-:

manuel , Hdifabet > He!eonora y

ufa la aípiracion ,'que quitalf
Enr :que. A Fernando le eferi-

ve unas veces ffernandus , y
otras fernandus. Yo no infift y

en ello , por evitarte eftas ef-

tnñezas : pero te lo preven-
go , por pedirlo afsi la lega-

lidad de la fe publica. Otras
cofas las dejo como eftán,

porque me precifa á. ello la

fidelidad : v. g* Vallijoltti , a
^qtfietr uía con indeclinacion

del Oleti y formando la decli-

nación en el VallU , Vallemo-

leti yValleoti. El Latin le dejo
intacto , como debo. La dis-

tribución de las Eras no tie-

ne la feparacion de lineas,

que propongo , fino Tolo un
cía*
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claro pequeño .' entré .una y
otra Era , dentro de un mif-

iiio renglón. Yo los doy fe-

parados , para que afsi fe con-

fronten mejor con cada Era

ios años de Chrifto que aña-

do : y porque falga coufor-

me con la edición de los de-

más Chronicones , que eftán

ya publicados.

En efte hallarás unas indi-

Hifloría de E/pana:

vidualidades de noticias muy
útiles , qué no confian por
otra parte : y aqui fon auten-

ticas , por havcríe efcrito poc

un Autor tan fidedigno , coe-

táneo , que apuntaba los fu-

ceflfos , conforme iban aconte-

ciendo. Sirve de nueva com-
probación del computo de la

Era , como verás en los años

1324. y I32<5.

'

CHROr



Tart. II. Cap. VI 20^

'Años de

Cbr.aña-

didos.

1274.

¿ 2 75/

$282.

I283.

1284.

1285.

1287.

CHRONICON
DNI JOANNIS EMMANUELIS.

E'RA M.CCC XII. Rex Alfonfus ad

¿ Imperium cepit iré.

Era M. CCC. XIII. in menfe # interfcce-

runt Saraceni Archiepifcopum Dñm.
Sancium 5 & Dñm. Nunionem. £c
obiit Infans Dns. Fernandus in Villa-

Regali in menfe * Et obiit Dns. Al-;

foníus, filáis Infantis Dni. Emmanuelis
in Montepelufl'ano. Et contraxit In-

fans Dns Emmanuel cum Comitilla in

eodem menfe.
Era M. CCC. XX. fuit lata fententia con-

tra Rcgem Alfonfum in Vaileoleti , in

menfe Aprilis.

Próxima precedeñti Era contraxit Rex # Vulgo
Dns Sancius , # adhuc Infans , cum Re- el Bravq^
gina Dna MariaToleti, in menfe Ju-
h).

Eadem Era natos efl: Dns Joannes , fílius

Infantis Dni Emmanuelis ái Efcalona in

menfe Madij.

Era M. CCC. XXI. Obiit Infans Dns. Em-;

manuel in Penna-fideli , in menfe Den
cembris.

Era M. CCC. XXII. Obiit Rex Alfonfus in Obituá
Hifpali , in menfe Aprilis. Alf.X.

Era M. CCC. XXIII. natus cft Rex Dns Natalis

Fernandus , filius Regis Dni Sancii , in Fern.IV*

Hifpali , in menfe Decembris.

Era M. CCC. XXV. interfecit Rex Dns.

Sancius Comitem Dnm Lupum in Alfa-

ro. Et cepit Infantesa Dnm Joannem
germanum proprium , in menfe Madij.

rom.IL £>d £ra



2 10
I2p0.

1292,

I293,

I295.

I297.

I298.

I299.

I3OO.

1301,

1302,

Chronologia de la Hiftorld de E/paña.

Era M. CCC. XXVIII. obiit ComitiíTa

Miter Dni Joannis , in Efcalona , in

menfe Novembris.

Era M.CCC. XXX. cepit Rex Dns. San- Tariffie

cius Tariftam , in menfe Septembris. expugn.
Era M. CCC. XXXI. tentatum eít Matri-

°

monium Ínter Regem Aragonum &
InfantiiTam Dnam Eiiíabeth , filiam Re-
gis Dni Sancij , in Soria , in menfe De--

cembris.

I

Era M. CCC. XXXIII. obiit Rex Dns. Obitus
SanciusToleti ,in menfe Apriiis. Sancij

Era M. CCC. XXXV. cepit Rex Arago- IV.
num Regnum Murcias : & inftituerunt

Aragonenfes Caftella. Et incepit In-

fans Dns Joannes vocare fe Regem Le-
gionis , in menfe ]ulij.

Era M. CCC. XXXVI. dedit Rex Dns.
Fernandus Dno. Joanni Alarcon in

cambium pro Elche , in menfe Februa-

rij : & fiút hoc cum aliquibus condir

tionibus.

Era M.CCC XXXVII. .fuit captus Dns.

Joannes Nunij.

Eadem Era fuit obfeíTaPaleneeola.

Era M. CCC. XXXViil. contraxit Dns..

Joannes cum Infantina Dna Eiiíabeth,

filia Regis Majoricarum , in Requtna,
in menfe Januarij.

.

Eadem Era confederatus eft Infans Dns.
Joannes Regí Dno Fernando , & renun-
tiavit nomini Regio , in menfe ]unij.

Era M. CCC. XXXlX.fuit Rex Dns Fer-

nandus in Regnum Murcias exifíere

cum Rege Aragonum , in menfe Fe-
bruarij.

Eadem Era obiit Dna Infantiífa in Efca-

lona in menfe üecembris.

Era M. CCC. XL. contraxit Rex Dns.

Fer-
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1308.

130?.

13 10.

1311

<Part.II.Cap. VI. in
Fernandus in Valleoieti cum Regina
Dría Conftantia , Filia Regis Portu-
gaüce , in menfe Januarij.

Eadem Era dimiíit Tutoriam InfansDns.
Henricus , in menfe Februarij.

Era M. CCC. XLI. obiit Infans Dns Hen-
ricus , in Ruda , in menfe Augufti.

Eadem Era cepit Dns Joannes operari á

9afra , in menfe Apriiis antecedenti.

Era M. CCC. XLII. viderunt fe Rex Cafr

telix , & Rex Aragonum , & Rex Por-

tugalia? in Agreda , & in Taraeona in

menfe Augufti : & tune dimiíit vo-
cem Regis Dns Alfonfus , filias Infan-r

tis Dni Fernandi.

Eadem Era dedit Rex Fernandus Dno
Joanni Aymefta > in menfe Madij anr
tecedenti.

Era M. CCC. XLIIII. remifitRex Dns
Fernandus Dno Joanni omnes condir

tiones, quas habebat cum eo fuper....

co de Alarcon : & dedit ei fub jure

hereditario fine conditione aliqua,in

menfe Februarij.

EraM. CCC. XLV. incepit Dns Joannes
murare Pennam-fidelem , in menfe
Julij.

Era M.CCC.XLVI. fuit obfeflum Caf-

tellum de Oter de Fuentes.

Era M. CCC. XLVII. obfedit Rex Dns Algecírae

Fernandus Aigeciram : & cepit Gi- & Gibral-

braltarum , in menfe Augufti. tar. exr

Era M. CCC. XLVIII. obiit Dns. Dida- pugn.
cus , exiílens in dicta obíidione , in

menfe Januarij.

Eadem Era recuperavit Dns Joannes á

Salmerón , in Augufto.

Era M. CCC. XL1X. voluitRex Dns Fer-

nandus interficeie Dnm Joannem Inr

Dd 2 fan-
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Chronologid de ta Hifioria de Efparía.
fantem , Burgis, in Januario.

Eadem Era natus eft Dns Alfonfus Re* Natalis

Filias Dni Fernandi in Salmantica in Alf.XL
Augufto.

Eadem Era recuperavit Dns Joannes do-j

minium deCaftejon in Augufto.

Eadem Era obligavit Rex Dns Fernan-

dus Dno Joanni á Molina ñeca , &
Aitat : & dedit SantHelim, & Yfo4

in Septembri.

Era M. CCC. L. contraxit Dns Joannes
cum Infantina Dna Conftantia in Xa-í

tiva , in Apiili.

Eadem Era obiit Rex Dns Fernandus in Obitus

Jaén , in Septembri. Fern.lVs

Era M. CCC. LI. obiit Regina Dna
Conftantia in Sanólo Facundo , in No-i
vémbri.

Eadem Era erait Dns Joannes Civitaterri

Carthaginem in Decembri: & vendi-

dit eam Dns Petrus Lupi de Ayala
cum aüquibus conditionibus.

Era M. CCC. LL1I. obiit Dns Joannes
Nunij Burgis, in Julio.

Eadem Era incepit Dns Joannes Mura- .4.

reCaftrum de Caftello , in Aprili an-

tecedenti.

Era xM. CCC. LIIII. obiit Dns Alfonfus,

filius Infantis Dni Joannis , in Morales,

rure Taurenfi , in Augufto.

Era eadem incepit Dns Joannes domi-j

nium de Mazarallues , in Aprili ante-;

cedenti.
'-

Era M. CCC. LV. recuperavit Dns Joan-
nis Centum Fonies in Madio.

Era M. CCC. LVI. incepit Dns Joannes
murare Palacivelos in Februario.

Era Mi CLC. LVII. obierunt Infantes,

Dns Joannes ,& Dns £etrus , in Vega
Gra-s

1

!
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[13 22 .;

£3*3.

Í324.

Granátx , in Juf
, Era M. CCC. LVIII. obiit Dna Maria,
II filia Dni Didaci , in Septembri.

Era M. CCC. LIX. obiit Regina Dna Ma-.
ria in Valleoleti , in Julio.

1 Eadem Era recuperayit Dns Joannes S.

Eulaliam in Madio antecedenti.

Era M. CCC. LX. incepit Dns Joannes
Caítellum de Trillo , in Aprili.

Era eadem accidit factum de Villa Oñei\¿

in Junio.
Eadem Era obiit Dns Lupus , filius Dni

Didaci , in Oclobri.
EraM. CCC. LXl. incepit Dns Joannes

muros de Cadahalío,& Beimont, 8c

de Monte albo , in Martio.

EraiM.CCCLXlí. Stto VII. &é in Vi-;

gilia S. Joannis Apouoli & Evangelio
tas incepit Dns Joannes Eccleíiam

Monañerij Fratrum Prasdicatorum Ru~
pis-íidelis : & pofuit ibi primarium

lapidem : & juvaverunt ipfum Sancius

Emmanuel , germanus fuus , ac i^gi-

dius Roderici de Miño : necnon Fr.

Joannes G. de Arevalo , Prior d:di

Monafterij : atque ipfo die complevit

Dns Joannes XLII. annum.

EJio fue en 5. de Mayo , vi/pera de

San Juan ante Portara .Latinam : pues

D. Juan Manuel nació en Mayo , como

previno arriba , año 1282.^ afsi cum->

plió los 42. en ejie de 1324. fabiendo-

fe por ejio >el que nació en 5. de dicho

mes. En ejie día fe verifico fer Sábado

(ó VII. dia) en el año 1 324. pues fue

fu Cyclo Solar 17. Letr. Dom. A. G. T
aunque en el original fe lee VI. die ,fe
conoce deber fer VII. por quanto la

teÉYÍatura Stto. parece fer Sabbato;

ZI3

££•5
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como tambiénfe comprueba por el Cyclo,

Eodem menfe incepit Dns Joannes Caf-
tellum de Centfontibus , & opus de
Alarconciello, ac Caftrum de Belmont.

Era M. CCC.JLXIII. in menfe Junij folvit

ex toto debitum Dns Joannes Petro

Lupi de Ayala , in quo tenebatur fub

ratione Civitatis Carthaginenfis : &
remanfit di&a Civitas Dno Joanni fi-

ne condicione.

Eadem Era in die S. Hyppoliti , in rnén-

fe Augufti incepit Rex Dns Alfonfus

regnare abfque Tutoribus : &: eodem
menfe venerunt ad eum Dns Joannes
filius Infantis Dni Emmanuelis , & Dns
Joannes filius Infantis Dni Joannis , &
renuntiaverunt tutorise : & poft lili

dies venit Dns Philippus , de renun'
tiavit tutorías.

E ra eadem in menfe Novémbris in

Valleoleti contraxit prxfatus Rex cum
Regina Dna Conftantia , filia fuprar

dicti Dni Joannis filij Infantis Dni Em-
manuelis.

EraM.CCC.LXIlII. in menfe Augufti
Feria VI. in fefto Decollationis S.

Joannis , Domino juvante devicit Dns
Joannes omnem poteftatem Regis
Granatse.

Era eadem in menfe Novémbris (lee
Oftobris ) Feria VI. in Vigilia omnium
San&orum , in Tauro , prxcepit Rex
ut interficerentDnm Joannem , filium

Infantis Dni Joannis.

Era M CCC. LXV. in Aprili obiit Infans

Dns Philippus , filius Regis Dni Sancij

in majorat.

Eadem Era in Auguftó obiit InfantiíTa

Dna Conftantia in CaftéUa.

Ea-
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Eadem Era obiit Dns JacobusRéx Ara- Obitus
gonum inNovembri. Jacobill.

Eadem Era cepit Rex á Pruna , & Olvera, Aragón»
& turrim del Alaquim , & Aymont,
in Junio antecedenri.

Era eadem in Q&obri pnecepit Rex in-

cludi Reginam uxorem fuam in Caf-
tello Taureníl , & privan Regno in

fuis bonis.

Eadem Era in Novembri expedivit fe

Dnsjoannes áRege:& incepit gerra
inter eos.

Era M. CCC. LXVI. in Februario Conci-
lium Sorieníe interfecit Garílam Lafsí
in domo Minorum.

Eadem Era obfedit Rex Efcalonam in

Mar rio.

Eodem menfe obfedit Dnsjoannes Huep-
tem.

Eadem Era in Junio obiit Gomecius Car-:

rialio in Monte albo.

Eadem Era in Julio Rex incendit Reale
& machinas : & recefsit de obíidione
de Efcaiona.

Eodem menfe obfedit Rex Vallemoleti,

& incepit debellare Villam : & incen-
dit Monafterium de Olgis (vulgo , las

Huelgas") ubi erar fepulta Regina Dna
María. Sequenti die recefsit a Rege
proditor Alvarus Nunij , qui fecerat.

Communiratem.
Eadem Era in Auguílo cepit Dns Joan-

nes, Aza , quae erat Alvari Nunij, &
Fraxinum , quod erat Dnae Tararlas.

Eodem menle venerunt in adjutorium
Dni Joannis, Jacobus Xerica,& Dns
Petrus,ejus germanus.

I Eadem Era in ¿>eptembri contraxit Rex

l aun filia Regis Portugalix conían-r

gui-
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guinea... difpenfatione Papx.
Eadem Era in Otiobri tentata eft com-i

poíitio inter Regcm Se Dnm Joannem:
Se duxerunt Dno Joanni íiliam fuam
in Novembri.

Eodem menfe iverunt in terrám fuam
Dns Jacobus , & Dns Petrus. Et inter-

fecit Ramirus Flores Alvarum Nunij
Dominumfuum in Cafteilo deBeluer,

quod érat Alvari Nunij , quod habe-

bat Ramirus Flores de manu Alvari

Nunij , cujus erar VaíTallus.

Eadeni Era in Decembri ordinatum fuir;

quod viderent fe Rex,& Dns Joan-
nes , quilibet cum decem , prope Pon-,

temDorij, Se eífet Rex in Coriel, Se

Dns joannes in Penna-fideli : Se ftétit

Dns Joannes cum íuis decem.... tora

Feria II. & III. ad Pontem , Se Rex;

ftetit cum fuá familia ex Coriel : Se

tándem noluit Rex , quod fe viderent,1

Era M. CCC. LXVII. in Januario contra-,

xit Rex Dns Alfonfus Aragonum cum
InfantiíTa Dna Heleonora filia Regís
Caftelíx DniFernandi , in Agreda.

Eodem menfe contraxit Dns Joannes cum"

DnaBlanca,filia Dni Fernandi in Lerma.,

Eadem Era in Junio iverunt ad Dnm
Joanem Epifcopus Ignatius, Se nobi-í

íes Milites , Se nonnulli de Civibus ex
parte totius Regni ad finandam Pacenx
ínter Regem St Dnm Joannem.

Eadem Era in Auguílo venit Epifcopus

Ovetenfis Dns Joannes de Campo in

Rupemfidelem cum provifione Regís,

per quam dabat Dno Joanni Aza &
Galve ; Sí finaret paccm , confentienti-,

bus DnoJoanne , Se Dno Joanne Nunij

1 ac cundís íuis fororibus..

1
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APÉNDICE I.

©?/ ufo de los Cyclos
3 y fus utilidades.

AS S I en la Chronica de

los Viíigodos, como en

el difcurfo de mi Obra , fe ha-

ce frequente mención de varios

Cyclos , cuya falta de conoci-

miento ha deslucido a muchos
Efcritores , que huvieran ade-

lantado no poco , íl Tupieran

fu ufo. Por tanto para común
utilidad de los principiantes,

y comprobación de los caicu-

los que he formado , te quie-

ro ofrecer aqui las Reglas de

fu ufo y reducciones.

232 El Áureo Numero, Cy-
clo Decemnovenai , ó Cyclo

de la Luna , es eípacio de diez

y nueve años , llamado en

Griego Enncadecateride j por-

que en elle difcurfo de años

fe renueva la Luna en unos

mifmos días , en que fe renovó

en el circulo antecedente. Aun-
que el Áureo Numero con-

viene con el Cyclo Lunar en

el numero de 19. años , con

todo eífo hallarás en las Ta-
blas Aftronomicas diverfa gra-

duación de uno y otro 5 pues

en el Cyclo Lunar verás fiem-

pre tres unidades ménos
%
que

en el Áureo Numero : v. g. íi

efte es 9. aquel íerá 6. &c.
Tom.U.

Por el Cyclo Lunar fe entien-

de el de los Latinos : y por ei

Áureo Numero , el de los Ale-

jandrinos. Uno y otro repre-

fentan igualmente las Lunas

Nuevas ,
por fer de un mifmo

efpacio de 19. años : fin que

por efta diverfidad de núme-
ros fe originaíte la diverfidad

de celebrar la Pafcua , que hu-

vo entre los antiguos 5 finio

por los principios que feñala

mi ,Card. de Noris de Pafcbali

Latinorum Cyclo. Por ahora fo-

to hay que advenirte , que el

ufo defte Cyclo firve paraco-i

nocer los Novilunios : porque

en aquel dia de mes , en que

halles prefijado el Numero que

rige por tal año , es el primer

dia de la Luna : y por conít-j

guíente fabrás el dia en que en

tal año fe celebró la Pafcua,

y las Fieftas movibles , fegun

la Regla , que daremos num.

264. donde fe trata de la Ta-
bla de los mefes , en que te

pondré diftribuido el Áureo
Numero. Efte firve para todos

los fuceíTos anteriores al año

1582. en que por la Corrección

Gregoriana fe pufieron en fu

Jugar las Bpaftas.

Ee Haf-
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Hafta el año 622. hallarás en renovarfe en unes mifrr.ós diasj

mis Tablas el Numero que def-

tfj el i.deChrlfto correfpon-

dió á cada año : y aísi para

prueba deftos , como para ave-

riguar los demás , has de aña-

dir al año vulgar corriente una
unidad

,
que fue la que tenia

efte Cyclo antes de la Era Dio-

nyfiana : divide el todo por 19.

y lo que te fobie , es el Cy-
clo Decemnovenalde tal año:

V. g. quiero íaber el Aur. Num.
del año <58o. añado 1. y ten-

go 681. Divido eftos entre 19.

y me fobran 16. Pues 16. fue

el Áureo Num. del año 680. y
por tanto en los dias que el

Kalend. anrguo tenga el XVI.
fueron Novilunios. Si no te fo-

afsi también paíTados 28. años
buelven á caer los Domirgos
en unos dias mifmos

, per quan-
to en efte efpacio fe acaba to-

da la convinacion de dias de
femana , que alteran los Bificí-

tos. En mis Tablas te doy el

Cyclo Solar , que toco á cada

año : pero para comprobarle,

has de añadir 9. al numero del

año que corre; como para el

Áureo Num. añadifte uno. Di-

vide el todo entre 28. y lo

que fobre , es el Cyclo Solar

de eííe año : v. g. quiero fa-

ber el Cyclo Solar del año
680. añadiendo 9. tengo 689.
Divido eftos entre 28. y lo'

que me íbbra es 17. Pues ei

bra nada fuera del quociente Cyclo Solar del año 680. fue
(efto es , fuera de la cantidad 17. Si no te lobra nada , ferá

que toca á cada uno de los 19.)

el Cyclo de aquel año fera el

mifmo 19. Veafe num. 264.

233 El Cyclo Solar fe llama
afsi , no porque penda del mo-
vimiento del Sol , fino preci-

famente por denotar los Do-
mingos , llamados por los Af-
tronomos Dies Solis. Compone-
fe efte Cyclo del numero 28.

c¡ue es lo que refulta de los

fíete dias de la femana multi-

plicados por el 4. de los Bifíef-

tos : pues quatro veces 7. hacen
28. Y afsi como el Cyclo Lu-
nar es de 19. porque paíTados

ip. añes buelven las Lunas a

el Cyclo 28. A cada numero
de efte Cyclo le atribuye una
letra de las fíete primeras del

Alfabeto : y fe llama Letra Do-
tninicaUpot quanto donde ella

efte en los dias de mes , ferá

Domingo en aquel año. El
modo de repartir las letras á
cada numero del Cyclo , es

dando dos a cada año Bifíef-

to , fegun verás en la Tabla
fíguiente , que fírve para que
fabido el numero del Cyclo^

fepas la Letra Domini-
cal del tal año.

* *$
Cy;
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Cyclo Solar.



izo Chronotogtct ele U
de Agofto , que fue Domingo
ch el ano 68o. por éílár fija

en el la letra de los Domin-
gos del tal año. DefdeeftaG.
cuenta los dias de femana , y
verás que el i. de Setiembre

fue Sábado : y el día dos Do-
mingo , por eftár caracterizado

con la G. Y advierte, que aun-

que las letras Dominicales
, que

aquí van propueftas , folo íir-

ven para antes de la Correc-

ción Gregoriana ( que es don-
de ocurre la mayor copia de
fuceíTbs ) con todo zfío la

diftribucion de ellas por los

días del año , es la mifma an-

tes que deípues de la Correc-

ción : y afsi fabida la letra

del año , te puedes íervir de
Tablas antiguas , ó modernas;
pues todas convienen en em-
pezar con la A por el ultimo
dia de Diciembre , y fubir con
orden retrogrado nafta acabar
con la mifma A en i. de Ene-
ro : del miímo modo que ves

en la Tabla propuefta , que en

Hi/lorU ¿le E/pana:

el Cyclo ultimo 28. eftálaA.

y fube por orden Alfabético

á acabar en el Cyclo 1. con
la ultima letra de las fete,

que es la G. y afsi enterado

de efto , lo puedes tener en
la memoria 5 aunque lo mas
feguro es recurrir á la Tabla.

234 Otro modo hay de
hallar el dia de la femana fin

dependiercia de la letra Do-
minical , ni de Tablas de me-
fes , fino precifamente por el

numero del Cyclo Solar , del

mes , y de los dias de fema-
na : y eíle es el que mas de-
clara la naturaleza defte Cy-
clo , por pender únicamente de
los números , fegun fe diftri-

buyen en la Tabla ílguiente:

en cuyo orden fuperior íe in-

cluyen los fíete días de la fe-

mana, con números Romanos:
el I. es el Domingo , ó Feria

prima : el li. Lunes , 6 Feria II.

y afsi de las demás. Defpues
fe fíguen los n.efes , y Cyclo
Solar , defde uno á 28.

I.
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Su ufo ts en éfta forma. Sa- lar fe entiende dé
rr.efes que tocan

221
los diez

á efte año,

y dcí Enero , y Febrero del íl-

guienre.

Si la operación qne neccf-

íltas es del Enero , o Febrero,

has de quitar una unidad al

numero del Cyclo Solar , y
ufar en lo demás de lo ya ex-

puefto : v. g.quiero faber , en
qué Feria cayó el 20. de Fe-

brero del año di 8. Ya tienes

averiguado , que el Cyclo So-

lar de efte año fue el 11. qui-

tada una unidad ( por fer fu-

ceíTo anterior al 25. de Febre-

ro ) quedan 10. Sobre el Cy-
ines , que fuponemos es el 1. cío Solar 10. hallas en la Ta-

y el todo es 6. que mueftra la bla precedente II. y fobre Fe-

Feria 6. y afsi cayó en Vier- brero I. que hacen 3. añade
nes el diai.de Setiembre del los 20. del mes, de cuyo dia

año 618. Quando la fuma ex- tratas, y falen 23. Repartidos

ceda el numero de los días de entre 7. fobran 2. Luego en el

bes per la Regla dada el Cy-
clo Solar del año de que tra-

tas : v. g. del <5i8. cuyo Cyclo

fue 11. y quieres faber en qué
dia de femana cayó en elle

año el 1. de Setiembre. Baf-

ea el numero Romano , que
ti primer orden íuperior cor-

iefponde fobre el Cyclo Solar

Ii. y hallas III. Apunta efte 3.

y bufea el numero , que
correfponde , en el mif-

mo orden , al mes de Se-

tiembre : y hallas II. Jún-
talos con el 3. y añade
el numero de dias de

3-

2.

1.

6.

la femana , has de quitar los

íietes , efto es , repartir entre

7. la cantidad , y lo que fo-

bre , denota la Feria : v. g. fi el

numero total es 25. repartido

entre fíete fobran 4. y en tal

cafo , ferá la Feria quarta. Si

no fobra nada , ferá Sábado,
Feria 7.

Solo hay que prevenirte , él

que el orden defte Cyclo no
es de Enero á Enero , fino de

25. de Febrero del año Bifief-

to al 25. de Febrero del fi-

guiente : y afsi la Regla dada
por el numero del Cyclo Scn

año 618. fue Lunes , ó Feria

11. el dia 20. de Febrero.

Quando el año no es Bi-

fiefto has de rebajar la uni-

dad en todo lo que preceda

al 1. de Marzo : y defde efte

dia al 1. de Marzo ílguiente

fe ufa del Cyclo Solar íin re-

baja alguna.

En atravefandofe Biílefto , no
hay que rebajar nada 5 defde

el 25. de Febrero en adelan-

te. El año Biílefto le conoce-

ras fácilmente : pues aquel cu-

ya mitad fea numero par, es

Biíiefto > ü la mitad es impar,

ó
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ó ( como fe dice vulgarmente)

fi Ion nones , no es Biíiefto:

v. g. el 1745. porque la mi-

tad de 46. fon nones, 23. Pe-
ro el 1748. ferá Biíiefto , por
refolverfe en pares , 24.

En mi erudito Auguílinia-

no Pacheco , hallarás otros mo-
dos curiólos de inveftigar el

Hi/loria de E/pana.

dia en que entra cada mes,

y lo reípecYrvo de cada dia

con las Ferias de la femana:
tomo 1. Divertimiento Erudito t

pag. 465 . Pero ellos fon mas fá-

ciles y adequados , y tengo
experiencia , que fe hallan

muy expueftos a yerros los

que ufan aquellos.

DE LAS OLYMPIADAS.
235 T A reducción dtOlym*

J ,
piadas a los años

de la Era vulgar de los Chrif-

tianos es también muy con-
ducente , por las varias veces,

que es predio recurrir á ellas.

Hicefe en efta forma. De la

Oiympiada dada .rebaja un nu-
mero : multiplica el relio por

4- y de ella fuma quita 776.
A lo que quede añade el año
corriente de la Oiympiada : y
lo que refulte es el año de la

Era vulgar. V. g. de la Olymp.
310. año 2. quito una , y me
quedan 309. que fon las Olym-
piadas que eílán completas,
quando fe cuenta año 2. déla

310. Multiplico las 309. por

4. y tengo 1236. De ellos

quito 775. que es el numero
de años Olympiadicos , que
precedieron ai Nacimiento de
Chrillo ; y refultan 460. Aña-
do los dos que corren en la

Oiympiada 310. y . faco 462.

que fon los años de la Era
vulgar , que concurren con el

año 2. de la Oiympiada
310.

Lo mifmo con mido mas
fácil fe hace fin rebajar nada
de la Oiympiada. V". g. to-

mo por entero la Oiympiada

310. año 2. Del 3 ro. quito

195. que es la Oiympiada del

Nacimiento de Chriílo , y me
quedan 115. Multiplico eítos

por 4. y falen 460. Añado
los dos corrientes , y monta
462. Pues ellos fon los años
de la Era vulgar , que corref-

ponden a la Oiympiada 310»
año 2.

Otro egemplo. De la Olyrn-

piada 297. año 1. quito 195.

y relian 102. que multiplica-

dos por 4. dan 408. Añado
el uno que corre en la Oiym-
piada (pues fi no fe expreífa,

fe entiende , como nota Ric-

ciolo , tomo 2. Afiron. Re-

form.
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farm: pngiri. '6.

) y íaco 405». al Nacimiento de Chrifto , por
que es ei año del Naci.ricn- las n.ifmas Reglas

, yero por
to de Chriíto , correlpor.dien- modo opueílo : v. g. la Olym-

piada 54. año 2. Multiplica late a la Olynp:aaa 297. Año 1.

Lo miímo fe verifica por el

primer medo. Multiplica per

4. la Olympiada precedente

296. y facas 1184. Rcfta de
eftos los 776. y refultan 408.
Añ'de el 1. que corre en la

Olympiada íiguienté
, que es

297. y íacas el 409.
Efte computo es para las

Olympiadas pofteriores a Chrif-

to , elto es , defpues de la

Olympiada 194. Porque el Na-
cimiento de Chriíto eftá ane-

jo fegun la Era vulgar á la

Olympiada 195. año 1. y afsi

todo lo que paíTe del nume-
ro precifo 195. ferán años de
Chriíto ; porque íi la Olym-
piada es 195. año 2. denota

año 2. de Chriíto , íi tres, 3.

precedente 53. por 4. y Talen

212. Añade el uno de los dos
de la Olympiada 54. y fu-

man 213. Rebaja eftos de 77^.

y el reílduo 563. ion los años

en que precedió la Olyn pia-

da 54. año 2. al Nacimiento
de Chrifto. Lo mifmo por el

otro medio. Quita la Olym-
piada 53. de 194. que ante-

cedieron al Nacimiento del Se-

ñor , y queda la Olympiada
141. que multiplicada por 4.

dá 564. Rebaja uno de los dos
corrientes en la Olympiada
54. y refultan los mifmos 563.
que fon los años completos
antes del Nacimiento de Chrif-

to. La razón de rebajar folo

uno de los dos que corren -en

y ílquatro,4. Al año figuien- la Olympiada 54. es porque

te al quarto , fe muda la Oiym- fe va a bufear en quantos años

piada
, y fe eferive , Olympia-

da 196. año 1. Efte es año

5. del Redentor , como fe vé

por las Reglas expueftas : y
nota bien eíto ultimo , por-

que en ello eftá la eííencia,

completos precedió : y el año
que eftá actualmente corrien-

te , no es con pleto , y por ef-

to no íe cuenta. Si le quieres

meter en cuenta , dirás que la

Oiympiada 54. en íu año 2.

y modo de contar cada Olym- tenia ya cun plidos 563. años

piada.

Si el numero de Olympia-
das no llega á 195. efto es,

íi fon antes de Chrifto , ajuf-

tarás los años que preceden

antes de Chrifto , y empezado
el 562. Dicefe 562. y no 564.
porque conforme crece laOlym-
piada en ni mero antes de
Chrifto , difta menos de Chrif-

to;
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to : afsi como los fuceííbs pos-

teriores , diftan mas , mientras

crecen mas en el numero de

años : v. g. lo que íucedió al

año 41. de Guillo difta del

un año mas, que lo fucédido

en el año 40. Pero lo que

correfpondió al año 41. antes

del Nacimiento del Señor,

difta defte un año menos , que

lo acontecido en el año 40.

Hi/lorid de E/pana.

porque conforme fe va acer-

cando mas a Chrifto , tiene un
año menos antes de Chrifto:

y efto fe debe notar , porque
el principiante no fe alucia

ne.

Sobre la Olympiada en qué
Pblcgon pufo el Eclipíe deldia

de la muerte del Redentor,

veafe Pagi año 32. 4e^e ?í

num. JL

DE
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DE LA INDICCIÓN.
236 T A Indicción esotro

I , Cyclo , que ocur-

re varias veces en la Hiíto-

ria. Es circulo de 15. años,

y

no folo en cofas del Oriente,

íino aun en las de nueftra

Eípaña fe fuele recurrir a el.

Para faber por los años de
Chriíto los de la Indicción,

has de añadir tres á los cor-

rientes en la Era vulgar : re-

parte el producto entre 15. y
lo que quede , fuera del quo-
cíente , eíle es el numero de
Ja Indicción de tal año , afsi

antes , como defpues de la

Corrección Gregoriana : v. g.

al año ^ 66. de Chriíto añade

3. que precedieron al Naci-

miento del Señor , y reíultan

,569. que repartidos entre 15.

¿obran 14. Pues eíTa es la In-

dicción del año 566. nafta 1.

de Setiembre : porque de eíle

dia en adelante empieza la

Indicción íiguiente , que es la

5). Y efto fe entiende en fu-

ceííbs del Oriente , en que fe

altera él numero de la Indic-

ción defde el 1. de Setiem-

bre. En Italia por 1. de Ene-
ro. Para la Hiftoria antigua

el ufo principal defte Cyclo
es en lo refpe&ivo á cofas

del Oriente , y i fu práctica

de Setiembre en Setiembre}

TomdL

que fe fuele llamar Indicción

Conftantinopolitana. Y aunque
algunos han eferito , que en
el Occidente fe anticipó una
Indicción defde Valentiniano,
lo contrario mueílra mi Cía-
rifsimo Noris Dijfert. 4. de

Epocbis Syromac, c. 4. y aun
añade, que antes de Juftinia-;

no empezaron también las In-

dicciones en Roma por 1. de
Setiembre. Defde el ílglo VI.
fe halla otra Indicción , que fe

dice P/Jana , por haverfe ufa-,

do en Pija , tomando fu prin-

cipio de 25. de Marzo. Defde
el ílglo IX. fe empezó á va-
riar en empezar la Indicción

ya por 25. de Marzo , ya por
Navidad. Los Francefes la em-
pezaron por 24. de Setiem-
bre , defpues de Cario Magno,
y no antes , fegun notan con
Mabillon los Presbyteros Ve-
ronenfes tom. 4. de las Obras
de Noris col. 84. lo que pare-
ce duró halla el ílglo XII. fe-.

gun alli fe dice. Yo me in-

clino á que aqui fe han mez-
clado yerros de copiantes en
números , fin que haya mas
fundamento , que eíle para las

quatro diferencias de Indic-

ciones que quifo introducir

Gothofredo : y que en la

Pontificia fu primer eftado fue

ff por
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por i. de Set. el fegundo por notado en Mabillon) y el tercer

Navidad , ó I. de Enero (pues eftado por i. de Enero firme-

efte ufo promifcuo fe halla mente,que es el que hoy fe uta.

APÉNDICE II.

S)e tas Hegiras 3 o Anos de los Árabes > y modo de

reducirlos a Eras Efpanolas , y Años del 5^-

dentor del Mundo.

237 1 'L conocimiento de

\2j las Hegiras , ó
Años de los Árabes , es tan
indifpenfable en los que quie-
ran tratar de las coías de Ef-
paña ,

pofteriores al ílglo fep-

timo , como havrás conocido
por el difcurfo de eftaDLTer-
tacion. El P. Mariana compu-
fo fobre el aíTunto un Trata-
do , viendo la importancia

, y
falta que havia íobre fu re-

ducción. Para eílo formó unas
Tablas , en quienes propulb
el numero de las Eras Efpa-
nolas , y Años de los Árabes»
reducidos á los años de Chrif-

to , hafta el 1750. Conoció
bien efte infigne Efcritor la

calidad de los Años de los Mo-
ros ; y creo , que por tanto

íaldrian de fu mano bien for-

mados los cómputos : pero
fiando lis copias ( por' fer co-
fa tan prolija) a pluma de
Amanuenfes , íalieron las Ta-
blas con tan notables defec-

tos , que no folo hicieron

alucinar a otros , fino que el

mifmo Autor adoptó contra

fus proprias Reglas fus erra-

tas. De aqui nació
, que el

Excelentifsimo Señor Marques
de Mondejar fe empeñaffe en
defterrar la fentencia fobre el

año de la Perdida de Efpaña¿

que fe eftablece comunmente
en el 714. pareciendole , que
hacia demoftracion de lo con-;

trario , en fuerza de la reduc-

dion de Hegiras , que pone
ñempre fegun fe hallan en las

Tablas de Mariana. Perfna-

diófe (como otros) á que un
tan erudito Efcritor havria fa-i

cado con firmeza íus cálculos;

y por tanto no le querría de»»

tener á reducir á examen co-¿

fa tan intrincada. Yo , al ver
las confequencias que reful-

tan de folo efte principio , no
le quife fuponer como prime-*

ro : y aplicándome á exami-

nar el punto , conocí , que el

ar-¡



Tárti Ü. ¿pan!. 11.

argumento de Mondejar fe

fundaba en el fupuefto de los

yerros que fe hallan en las

citadas Tablas , y determina-

damente en el numero del

año en que fue la Perdida

de Efpaña. Por tanto para

defengañar al Publico
,
quiero

dar razón de la materia , por

fer cofa en que fe han ef-

crito muchos defaciertos,

culpando á ios que fe debia

venerar , y dando por cierto

lo que quien no ignore lo

que debe faber , tendrá por
falfo. En ios Efcritores menos
modernos hay alguna diícul-

pa, pues no fupieron la Épo-

ca de los Años de los Árabes

en refpedo a los años de

Chrifto. Luis Marmol la pufo

en el año 613. Morales (en
el Diícurfo de los Años de los

Árabes , al principio de fu to-

mo 3.) recurrió al 618. y aun-

que eílo fe halla en otros

mas antiguos , no hicieron

tanto daño , per quanto no
lo propufieron por methodo
para las reducciones : mas
quien diga , que fe formen
como las propone Marmol , y
Morales , ira muy diítante de
la verdad , como fe verá en
ella Declaración.

238 Los Años de los Ara-

bes no fon , como los nuef-

tros , reípectivos al curfo an-

nual del Sol , fino al de la Lu-

2.2.7

na. Ellos mifmos fe llaman
también Hegira , fin que haya
mas diferencia entre una y
otra exprefsion , que el A^o
de Árabes quiere decir ano Lu-
nar ufado por los Árabes j y
Hegira determina el punto en
que empezó el primer año,

á quien tomaron por prime-
ro todos los fequaces de Ma~
homa , llámenle Árabes , Alara-

bes
y Turcos , Saracenos , Ifmae-

litas , Moros &c. que todo
íignifica para el cafo una mif-

ma cofa. El llamarle Hegira

es lo mifmo que decir Fuga,

ó Perfecucion : porque eíta

Época fe tomó de la Huida
que hizo Maboma defde la

Ciudad de Meca ( donde le

querian caftigar por los erro-

res que empezó a publicar

alli) retirandofe á la de Me-
dina ; una , y otra en Arabia.

Eíla Fuga , ó Hegira , fue en
el dia 15. de Ju'io , Jueves,
del año del Redentor 622. co-

mo es ya generalmente reci-.

bido , y confiará por la pun-
tualidad de las reducciones

de unos años a otros.

Siendo el año de los Ara-

bes Lunar , y el nueílro So-

lar , es precifo que fu dife-

rencia fea la mifma que la

del curfo annual del Sol al

de la Luna. Efta confute en
que la Luna concluye íu año
en 374. dias , 8. horas , 48.

Ff 2 mi-
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minutos, 37. fegundos , y 44. la Luna fe anticipa al del Sol

terceros. El Sol en 365. días, en efpacio de un año. Y por

5. horas, 49. minutos
, y 12. íi alguno quiíiere reparar en

íegundos. En el ufo civil de aqueüas partículas , que hay
los Árabes , fe reduce fu año de diferencia entre el com-
regular y común á 354. dias puto Astronómico y efte Ci-

precifos , fin addicion alguna: vil de los once dias , digo que

y en efto hay once dias me- efta diferencia no puede alte-

ro.* que en el año Juliano rar la regla feñalada , no folo

(arreglado, en tiempo de julio en el efpacio que ha corrido

Cefar ) de que nofotros ufa- defde la primera Hegira a la

mos , que es de 365. dias. de hoy (que es 1 159) pero

Pero afsi como nofotros te- ni en mas de trecientos años

nemos intercalación de un dia, en adelante. La razón es,

de quatro en quatro años, porque mientras aquellas par-

para que el compuro civil tículas de exceíTo no lleguen

íalga uniforme con el Altro- a formar un año , no pueden
nomico j af>i también los Ara- alterar el computo de años>

bes tienen un Periodo
, que como de fuyo confia. Eftas

llaman Triaconteride , por fer no llegan á formar año , ni

curfo de 30. años , á once de en el efpacio que ha corri-

los quales añaden un dia , y do , ni en el dé mas de tre-^

á los otros 19. los dejan con cientos años : luego no fe;

fus 354. dias , fin añadirles oponen á la regia de reduc-*

nada. Defte modo queda re- cion de Años , que eftriva fo-;

farcido aquel corto exceíTo bre el computo de los once
que refulta de las horas y dias. Demncíl a

r
e efto (para

minutos fobre los dias. el que defee informarfe ) por
Y para no fatigarte con quanto por eftos once días

computos que no necefsitas refulta , que en treinta y tres

para el fin a que vamos , la años Árabes , tendrán eftos

direrer.cia que refulta en li- uno mas, que nofotros: efto

quido de la Hegira a nneftros es , que quando el computo
años, es que los de los Ara- de nueftros años difta treinta.

bes tienen once dias menos y dos de la Fuga de Mahoma,
que los nueftros , como fe vé el de los Árabes cuenta trein-

en el numero de nueftra ta y tres. La razón es , por-

Epacla,q[ie es de los mifmos que en eftos 33. años fe

once dias , en que el curfo de compone un año del producto

de
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dé los onéé días de cada

año , con mas quatro dias,

1 8. horas y 48. minutes.

Coníta ello , por quinto to-

mado en rigor el año de la

Luna , fe anticipa al del Sol

en diez, días ,21. horas
, y 12.

minutos ( lo qual no llega á

los once diai) De cíTa antici-

pación en cada año , refuita,

que en 33. años fe anticipan

los de la Luna á los del Sol

en trecientos y cinquenta y
nueve dias , tres horas , y
treinta y íeis minutos : efto

es , en un año , quatro dias,

18. horas , y 48. min. Luego
íi divides por 33. el numero
de los años de ia Hegira , Ta-

carás un año de exceiíb en
cada 33. con mas quatro dias,

18. horas, 48. min. Luego ef-

ta regla te dará firmemente

el numero de años de los

Árabes , reducidos á Solares,

mientras el exceíTo de los 4.

dias , y 18. horas , no llegue

á formar un año , como no
ha llegado defde la primera

Hegira acá , ni llegará en al-

gunos Siglos. Luego no te de-

be quedar el mas minimoef-
crupulo fubre la firmeza de
la Regla de reducción de He-
giras

, que vamos á explicar:

lacada del principio , que el

año Lunar , o Arábigo , fe an-

ticipa al nueftro en once dias:

Y que en fuerza de cito en

Jpend.IL il 9
cada 33. años 5 tendrán los
Moros un numero mas en
íusHegiras , que los años So-
lares s porque la diferencia
que hay entre el excefib real
al de los once dias , no es di-
ferencia

, que penga en nu-
mero de años , fino precifa-
mente de algunos dias y ho-
ras , que fe defprecian en el

computo civil : y en el Aftro-
nomico (en quien fe recogen)
fe vé demoílrativamente

, que
no llegan , ni llegarán en mu-
cho tiempo , á componer un
año. Veafe num, 254.
De efte modo , y conílde-

racion civil usó el P.Mariana,

y explica fu concepto en eíta

forma : El año de los Árabes

fe compone de 354. dias , ó a
lo mas de 355. preci]amente\

por tanto es necejfario
, que

diferepe de los Años Latinos,

que conjian de 365. dias
, y un

quadrante. E/la diferepancia esy
que quando ncfotros contarnos

32. años , los Árabes tienen ya
treinta y tres , y afsi nos van
excediendo en numero

, quanto
mas fe van apattando los Años
del primero. Efto ultimo quie-
re decir , que íi en 32. años
nueítros tienen los Árabes un
año mas que nofotros j al con-
tar los Mores 66. tienen dos
mas : y en llegando á 132.
nos exceden en quatro : y afsi

va creciendo el numero , con-

for-
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forme fe va retirando del

principio.

239 En fuerza de que en

efpacio de 32. años Solares,

tienen los Árabes 33. como
reconoce ei P. Mariana , en

la fentencia citada , refulta,

que la reducción de Hegiras,

ó Años de los Árabes , a los

nueílros , fe ha de hacer re-

partiendo entre 33. el nume-
ro de Hegiras. Rebaja deftas

el quocien te (efto es , lo que
toca á cada uno de los 33.)

y a lo que queda en las He-
giras , añade el numero de
años de Chrilto en que empe-
zó el primer año de. los Ara-

bes , y el produ&o es el año
de Cnriíto á quien corref-

ponde tal Hegira : v. g. la He-
gira 750. repartida entre 33.
da 22. que rebajados de 750.
quedan en 728. Añade á ef-

tos 728. los años de Qirilto,

en que tuvo principio la He-
gira , que fue en el 622. y
refulta de eftas dos partidas

Ja fuma 1350. Pues efte es el

año de los Chriítianos á quien
correfponde la Hegira 750. ef-

to es , que quando los Moros
cuenran 750. en fus Años Lu-
nares , tenemos nofotros el

año 1350. y en ella mifma
conformidad redujo el P. Ma-
riana la Hegira 750. dándola
en los años de Chrifto el pro-
puefto áz 1350. por quanto

Hi/Icria de E/paña.

en efta parte (y en otras) fi-

lio la reducción , conforme
con fus Reglas.

240 En eíte cgemplo fe

ve lo mas cortos que fon los

Años de los Árabes , que los

de los Latinos : porque fí á
nueítro año 622. añades por
entero la Hegira 750. como íl

fuera año igual con los 622,

refultaria 1372.

622.

750.

1372.

Eíte año correfponderia al dé
los Árabes defpues de paífa-

das 750. Hegiras , íi ufaran de
años Solares , como nofotros.

Pero como eftos 750. años
Árabes fon mas cortos que
los nueílros , es precito que
nos excedan en numero , y
por consiguiente , que nofo-
tros no podamos añadir fobre

los 622. otros tantos 750. fi-

no tantos menos ,
quanto es

el exceífo que los Árabes nos

hacen en 750. años fuyos.

Efte exceífo es 22. quita ef-

tos de 1372. y te quedan los

1350. que digimos era el año
de Chriíto , a quien corref-

ponde la Hegira 750.
241 Solo hay que adver-

tir
, que quando haces la re-

partición de la Hegira en-

tre
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repares en los hemos de rebajar eílos dos,

íi nos queremos igualar con
ellos. Hecha la rebaja de dos

tre 33. no repares en

quebrados , que íbbran fuera

del quociente : v. g. repartidos

entre los 33. k>s 750. años

Árabes , toca á cada uno 22.

y íbbran 24. Lo que fe ha

de rebajar ha de fer 22. y
los 24. fe defprecian. La ra-

zón es , porque folo en lle-

gando á 33. nos exceden en

un año ; y como 24. Hegiras

no llegan á 33. de ai es , que
eftas 24. no ponen exceíTo

alguno (obre las 22. Pero en

llegando á la Hegira 759. ya

tienen un año mas , y por

tanto has de rebajar 23. por-

que el numero 33. cabe 23.

veces en el de 759. efto es,

23. por 33. dan el producto

de 759.
De aqui fe ligue , que el

que forme Tablas de reduc-

ción de Hegiras á años de
Chriíto , ha de intercalar un
año en nueftros años , repi-

tiendo uno miímo dos veces

de 32. en 32. años de Hegi-

ras : v. g. la Hegira 65. reba-

jado un numero ( por quanto

en ella folo una vez cabe el

33.) da el año 686. La He-
gira 66. tiene que rebajar

dos , por quanto en ella ca-

ben dos veces 33. y por tan-

to , quando los Moros cuen-

tan año 66. tienen fobre nuef-

tro año 622. dos años mas
que nofotros > y por tanto

en la Hegira 66. quedan 64.
Añado á eftos ( que fon ya
años Solares) los 622. de la

primera Hegira , y reíultan

686. que fon los mifmos que
me dio la Hegira 65. Luego
para ir proíiguiendo en las

Tablas , he de repetir el año
de Chrifto 686. poniéndole
una vez en la Hegira 65. y
otra vez en la Hegira figuien-

te 66. y defte modo como
unos y otros años crecen poc
unidades , profíguen igualmen-

te en fu deíigualdad , nafta

que fe cumplan otras 3 2. He-
giras 5 porque entonces tengo

que intercalar y repetir cite

año de Chrifto en la íiguien-

te Hegira , que cumple otras

33. para igualarme con el

Árabe en el año mas , que
me excede. La razón es cla-

ra : porque fi yo no retroce-

diera en efte numero de año,

crecieran los mios a medida
de los fuyos : y efto es im-
pofsible , íi yo atiendo al cur-

io del Sol , y el al de la Lu-
na, que fe diferencian en los

once dias propueftos 5 y eftos

al cabo de 33. circuios for-

man un año de los nueftros.

242 Efto es lo que cono-

ció bien Mariana ,
quando di-

jo , que al contar nofotrcs 32.

años,
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años , contaban los Árabes 33. quanto defde entonces nos

y por tanto , para reducir empiezan á exceder en dos

unos á otros , de cada 33. los años de los Moros. Para

Hegiras , has de quitar un nu- eílo has de faber
, que el pri-

mero. Pero eílo es lo que no nier año de la Hegira , fe pue-
de colocar de dos modos en
las Tablas : uno

, juntándole

con el año de Chriílo 622.

y otro juntándole cen el íi-

guiente 623. La razón es:

porque la Hegira , ó Fuga de

Maboma fue en Jueves 15. de

Julio del año 622. y por
tanto duró eñe primer año

íalió afsi arreglado en fus Ta-
blas 5 porque la intercalación

defte año eftá tan defquicia-

da en dichas Tablas , que es

de admirar que no la hayan
notado hombres tan grandes:

y ella es la raíz de todos los

yerros, que fe han originado

en la materia.

243 Al año 18. de los Lunar Arábigo nafta 4. de Ju-
Arabes empieza Mariana á in- lio del año 623. luego el año
fercalar un año , repitiendo

el 639. de los Chriílianos : en

lo que íe cometieron dos

grandes yerros : uno de hacer

ía intercalación antes de la

Hegira 33. lo que es contra

fu miíma Pvegla ; pues bien

conoció
, y exprefsó , que naf-

ta pallar 32. Hegiras , no em-
pezaban los Árabes á exce-
dernos en un año. Otro yer-

ro fue , que ni aun defpues
de 32. Hegiras debió interca-

lar un año , nafta llegar á la

66. La razón es , porque el

numero de la primera Hegira
le anejó al año 622. de

1. de los Árabes concurrió

con los dos años nueftros

622. y 523. Si tomas el año
como latente , le has de ane-

jar al año de Chriílo 623. y.

en eíle cafo en llegando á la

Hegira 33. tendrán los Árabes

un año mas , que el de tu

cuenta : y por tanto has de
quitar un numero en tus

años , que es repetir dos ve-

ces un mifmo año de Chriílo

en la Hegira 32. y en la 33.
Pero íi tomas la primera He-
gira , como año ineunte , ane-

jando fu numero 1. al año
612. no debes intercalar año

Chriílo : y en eíla fupoíicion de Chriílo , nafta que llegues

tiene ya intercalado el año
que toca al primer Periodo j y
no puede repetirle halla la

Hegira 66. en que debe re-

petir el año de Chriílo , por

á la Hegira 66. en que ya
nos excede el Árabe en dos
años , y por tanto debes tu

quitar un numero de los tu-

yos ,. fobre el que tienes ya
puef-



puedo demás en la primera

Hegira. Que pufiííe á eíla con

un año mas fobre les nuef-

tros , fe vé claro en tus Ta-
blas : pues quando empieza la

Hegira en el 622. pones ya
fu numero i.como completo:

y por tanto , fi á la Hegira 1.

añades 622. facas 623. años de
Chriílianos , quando los Árabes

empiezan a contar fu año pri-

mero : y eílo es falfo , porque
quando el Moro empieza a con-

tar fu Hegira , no tenemos
nofotros mas que 622. años

en nueílro computo. Eílo pro-

viene de que la Hegira 1. la

contafte como completa,quando
no contafte mas que 622. años

de Chrifto : y aqui añades un

$m. II Jpenlli. ¿33
vieras puefto en el ($23. con
quien concurrió j en tal cafo

debías intercalar la repetición

de un año nueftro. en llegan-

do á la 33. Luego cometifte
dos yerros j en intercalar , y
en hacerlo antes de la Hegira

33-

244 Otro yerro continua-»

do es , que en las Tablas de
Mariana fe repite el año Chrik
tiano de intercalación unas ve-
ces á las 32. Hegiras , otras

veces ¿35. otras fe pallan 58.
años íin intercalar ; otras fe

ponen juntas dos intercalacio-

nes : tal vez fe repite el año
de Chrifto

, y tal vez fe que-
:

da en el tintero , como v. g,
el año 716. de quien fe paua

año á los de la Hegira redu- al 718. perdido el 717. y un
cidos á los nueftros : luego en defecto íolo deftos era traícen-

llegando á 33. no has de in- dental á todas las Tablas, por
tercalar año

,
porque ya le pu- la fuma harmonía , que deben

fifte en el principio : y afsi fe tener unos números con otros:

ve , que las Tablas de Maria-

na falen bien ( antes de lle-

gar a la intercalación ) reba-

jando un año en la Hegira:

v. g. la Hegira 4. la aneja al

año 625. de Chrifto : fi de los

4. quitas 1. y añades los 622.

falen puntualmente los 625.

Luego en llegando 333. He-
giras no has de quitar nada,

porque yá tienes quitado el

uno : y por configuiente no
has de intercalar , hafta^ llegar

pues qué ferá un conjunto tan

grande de deforden , que no
quiero individualizar mas , poc
no canfarte ? De aqui nace,

que unas veces fale bien eí

computo , como folemos decir

Re£lum ab errore : y muchas
mas fale del todo errado , con-
forme cae la fuerte : pero en
efpecial en las primeras jor-

nadas es donde ocurrieron los

mayores tropiezos
, y mutacio^

nes. Eftas eran en las que mas
á la 66. Si la Hegira 1. lahu- cuidado fe debia poner , por

Tom.II. fer
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fer las qué mas fe rozan con los números de reducción de

la Hiftoria de Efpaña : y afsi

vemos, que el Marqués de Mon-
deja! por haverfe fiado de la

Hegira 93. que fe reduce allí

al año 711. levanto toda la

fabrica de fu Examen Cbrorto-

lógico , fobre tan mal cimien-

to ; que arruinado , hace caer

la cala acuellas. La faltedad de

acuella reducción" conhfte en
el deforden de la intercala-

ción de dichas Tablas : y fe

conree por la Regla dada de

Mariana : pues en 93. folo ca-

b.n dos veces los 33. Luego
folo en dos años nos excedían

los Árabes, defde el año 622.

Hegiras conforme allí fe ha-

llan : de lo que infiero
, que

primero formó las Tablas : dio-

las a copiar, y fe las pervir-

tieron : y defpues eferivió , va-

liendofe dellas , en la buena fé

de que fe las facarian arregla-

das.

246 Ni te fies tampoco de
los dias que pone por princi-

pio de cada Hegira en los nie-

les : pues ellos números eitáa

también opueftos á fus Reglas,

Dice en el Cyclo Arábigo , que
los once años intercalares (efto

es , que tienen un dias mas,
que los otros 19. que fon co+

quita pues eílos dos , para ave- muñes) fon el 2. 5. 7. 10. 13
riguar los años de los Chrif-

tianosjy quedan 91. Anadea
tilos los 622. y lacas 713. y
no 711. Mira ahora la verdad,

con que fe dice : Nadie puede

ignorar , que tal Hegira corref-

ponde d tal año , poniéndola
fegir/i los yerros de ellas Ta-
blas : y los inconvenientes que
de aqui han refultado , aña-

diendo en fuerza de tan erra-

do principio , que ninguno de

nueflros Efoñteres fupo diftin-

guir los anos Árabes Lunares de

los nxeflros Solares.

245 Lo mas eílraño es , que
el mifmo P. Mariana procedió

fegun los yerros de lus Ta-
blas : pues denrro de la mate-

ria de fu Tratado reproduce

id. 18. 21. 24. 2<5. 29. Eftos

tienen 355. dias: los demás 354.
En efta fupoíicion has de dar

al año 2. de la Hegira un dia

mas , que al 1. al 3. y al 4.

y afsi de los demás. PaíTatc

ahora á las Tablas , y verás

que la fucefsion de los años

fe va intercalando en una mif-

ma Tria.onteride , ya con di-

ferencia de cnce dias , ya cjn
diez , y ya con doce 5 fin ref-

pecto ai numero del año , que
en el Cyclo ler.teneia fer in-

tercalar. Junta a tilo el del-

orden con que el año de Chrif-

to fe coloca en frente de la

Hegira : y facarás en limpio,

que en nada te puedes fiar

de dichas , 6 desdichadas Ta-
blas
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blas : porque las Eras también

eftan defauregladas.

247 Aun en las que formó

en ci Tratado de Die Mortií

Cbrijli j re debes ir con tiento;

porque también tienen fus de

-

fe&os : v. g. en la p^gini^i^.

deíde el año 1284. eftán del-

concertades todos los Bifieftos.

En las de 296. y íig. fe per-

dió la harmonía en . les años

de Chrifto ¿Ve. Para refarcir

todo efto te ofrezco aquimis'

Tablas : omitiendo en la He-
gira fu primer dia de año , por
ofrecerte en menos planas los

Cyclos mas predios. fmfiezo
por el primer año de Chrifto,

para que tengas todas las re-~
ducciones de las Eras Eípaño-
la? :y defde el año 622. (Era

660,) fe propone la He¿ira,

end.U. 2 3 e.

Para reducir años de Chuño
á- Hegiras te di Regla en mi
Clave Hijlorial pag. 19. El Áu-
reo Numero , que íe en. iré' en
las Tablas deíde la Hegira 1.

le fabras por la Regla del nu-

mero 232. Empiezo por la Era

39. porque aunque el Reden-

tor nació en la 38. como efto

fue á 25. de Diciembre , en

que no huvo mas que fíete

días de la Era 38. por efto to-

do el año 1. cié Chrifto, con-

currió con la ira 39. á ex-

cepción de los fíete dias. La
continuación de las Tablas es

de todo el'tjempo que duró

en Caftilla la Era , que fue

hafta el 1383.

'En el fin de las Tablas ve^

ras fu comprobación fegun el

ufo Aftronomico.

Ggi SI-
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las Tablas de reducciones de Eras

Efpañolas a los años de

Chnfto

CON
determinación del Áureo Numeró

proprio de cada año:

CYCLO SOLAR , LETRA DOMINICAL,

Y
INDICCIÓN.

Defde el año 622. fe proponen

las Hegiras , ó Años de los Arar

bes , con reducción a los

Años de los Chrif-

tianos,
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(Del ufo de las Tablas precedentes
3 y comprobación de

las Hegiras yfegun los cálculos Ajh'onomkos : mof-

trando e/lar erradas las Tablas de&eta-

Vio y y de To/ca.

249 T?N la primera co- de la cantidad de cada Luna
I"_L luna fe ponen los en qualquier dia del año de

años de la Era Efpañola con- la tal Era , fegun lo que fe di-

frontados con los del Naci- rá num. 264. En1

la quarta
miento de Chriíto , que cor- coluna fe figue un 7. y eíTe

rerponden a cada Era , haita es el numero del Cydo Solar

el año 622. en que empieza en aquel año , que inmedia-
el primer año de U>s Árabes: tamente tiene en la coluna

y por íér ellas Hegiras tan íiguiente una F. que es la le-

preciías para la Hiuxria de tra
, por quien fe denotan los

Efpaña defde la entrada de Domingos de aquel año , para
ios Moros , fe colocan defde el ufo que fe expone num.
entonces en la primera cclu- 233. y 264.
na , confrontadas con el año 250 En la ultima coluna
de Chriíto , y de ía Era Eípa- fe ligue á la Era y Año de
ñola, que toca a cada Hegírá. Chriíto feñalado , un 5. Elle

Sabrás , pues , á qué año de es el numero que trnia el

Chriíto correfponde cada Era, Cyclo de la Indicción en el

bul cando fu numero en Ja tal Año : y íirve para lo him-

plaría refpe&iva : v. g. en la torial reípettivo á las cofas

Era 400. y hallas junto a ella de los Emperadores del Orien-
en la fegunda coluna 362. te , y de ios Papas, p.<r cuyo
que es el año de Chriíto, refpe&o fe halla varias veces

que correfponde a eíía Era. en computos de Efpaña. Veafe
En la tercera coluna fe ílgue num. 232. y 143.
un 2, eíTe es el que en la Era 251 En fuerza de efto po-

400. y año 362. de Chriíto drás feñalar , fin recurrir á
fervia en el Cyclo del Áureo cuentas , que Era correfponde
Numero , para la celebración á cada año de Chrifto , ó al

de laPafcua, y conocimiento revés: y qué Cyclos íirvicron

Kk 2 en
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en cada año y Era. Juntando cita puntual la Regla , y las

la letra Dominical que te dan Tablas arregladas á la verda-
eftas Tablas con las íiguientes

de los doce mefes del año,

podrás averiguar , en qué dia

de femana cayó qualquier dia

feñalado , fegun lo que fe di-

ce num. 233.

252 Hafta el 622. fabrás

¡también por el Áureo Nume-
ro las Pafcuas y Fieftas movi-
bles de cada año , tomando
de aqui la letra Dominical y
Áureo Numero ,, y pallándote

á las Tablas de los mefes.

Defde el 622. (en que por la

coluna de la Hegira , fe omite

dera reducción de unos años
á otros , quiero ponerte unos
egemplos , del ufo con que
los Mathematicos reducen á

años de Chriílo los de los

Árabes : porque por no darte

embarazo , no he querido in-

fiftir en proponerte fus Ta-
blas : pero ahora verás , que
por modo mas claro te doy
lo mifmo que refulta de fus

cálculos.

255 El P. Tofca , que es el

mas vulgar que tendrás (aun-

que también el mas diminu--

la del Áureo Numero) fabrás to) pone por egemplo la He-;

eíte por la Regla del num. gira 11 26. correfpondiente al

232. y recurrirás con el a los año en que efcrivia , 1714.:

mefes , donde eílá diftribuido

por fus dias. Pero ten mucho
cuidado en no equivocar las

Eras con los años de Chrif-

to.

2 53 Las Hegiras han íido

todo el motivo de eítas Ta-

de Chrifto. En eñe faca , qué
éílaba ya pallada la Hegira

1 125. y que en el dia 15. dé
Julio (fegun el ufo antiguo)

del año 17 14. havian ya cor-i

rido de la Hegira 1126. cien-;

to y noventa dias , y once
blas , por refarcir el yerro de horas : en lo que vés claro,

las de Mariana, en el tiempo que la Hegira 1116. es laque
en que fe necefsita el ufo

defte computo en la Hiítoria

de Efpaña , que es el mifmo
en que duro el de la Era:

porque de allí adelante , íi al-

guna vez le necefsitas , te fer-

concurno , fegun computos
Agronómicos , con el año del

Señor 1714. deíüe el 7. de
Enero en adelante. Recurre
ahora a mi Regla , y facarás

puntualmente el mifmo año
vira ia Regla feñalada num. correfpondiente á la mifmá
239. Hegira : porque éfta dividida

254 Y para que veas, que entre 33. da 34. al quocien-;

te;
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té : rebajados éftos de 1126.

quedan 1092. que 1 untos con
los 622. de Chriílp en la prime-

ra Hegira , hacen los 1714.

1126.

Quita 34.

1092.

Añade 622.

1714.

Lo mifmo refulta por los

cálculos del moderno Mathe-
matico Chrijiiano Volfio , que
en fu tomo 4. reduce á la

Hegira n 27. el año 171 5.

que es el figuiente al de Tof-
ca. Y lo mifmo fe comprue-
jba por mi computo.

Otro egemplo fea el deiP.
Petavio. Efte ufa de la Hegira

1033. poniendo fu principio

á los 288. dias defpues de las

Kalendas de Enero , efto es,

á 15. de Octubre del año
1623. Por tanto efta Hegira
folo concurrió con efte año
1623. en fus 78. dias prime-

ros (dcfde 15. de Octubre á
ultimo de Diciembre ) y con
el año 1624. de Chrifto con-
currió en la mayor parte,

que fon los 276. dias , que
reftan en la Hegira. Pues efto

mifmo refulta por mi Regla:

porque la Hegira 1033. repar-

tida entre 33. da 31. que re-

Jpend. Ih 16 i
bajados de ló^.liáCttt 1002;
Añade á eftos les 622. y fa-

cas el mifmo año de Girino
1624. que era el corriente
entre nofotros , quando entre
los Árabes fe contaba fu ano
1033.

256 En efto conocerás^
que las Tablas Aftrcnomicas
folo ponen en numero de
Hegiras a los años comple-
tos, y nunca á los corrientes

incompletos , porque eftos fon
los que tocan y fe denotan
por los dias y horas que fe-

ñalan fobre el numero de la

Hegira. La razón es , porque
fu principal aíTunto es moftrar
el exceílb puntual de cada
año de Árabes a los años Ju-i

lianos , y por efíb ponen en
primer lugar á los años de
Chrifto , y confrontan con ef,

tos las Hegiras : v. g. en el

año de Chrifto 652. ponen la

Hegira 30. con 326. dias, y
12. horas. Efto quiere decir,

que en nueftro año 652. fe

havian ya paíTado 30. años
Árabes , y que del 31. cor-

rían ya 326. dias , y 12. ho-
ras, en el 15.de Julio. Lue-
go efta Hegira 31. es la que
concurrió con el año 652. y
la 30. que efta ya completa
concurrió con el año 651. Si

las Tablas Aftrcnomicas fueran

á buícar el año de Chrifto,

que correfponde á la Hegira

(ccb
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(como las mias) y no la He- ano de Chrifto que feñalan;

gira que toca al año Juliano; y es el 892. Pues efte mifmo
te dieran el numero de la es el que yo propongo. Tal
Hegira corriente , puefto efte vez no te faldrá efta cuenta:

numero en el de los años de y ferá en las Hegiras inme-
los Árabes : pero como es al diatas a las Triaconterides:

revés ; ponen eu numero la porque entonces lo que íobió

Hegira ya completa, y la cor- de la repartición entre 33.
rience íe denota por el ex- aunque fe acerque mucho á

ceílb de los días que lleva ya efte numero : v. g. el de 31.

pallados íbbre la precedente, y el de 32. no le metes tu

257 Y 11 aun por eftas en cuenta , por no llegar á

Tablas Aftronomicas quieres formar año cabal , quando no
facar los años puntuales de llega á 33. pero la Aftrono-

Chriito , que tocan a cada mia , como recoge no folo los

Hegira corriente , has de ufar días , fino las horas , que fo-

de la Regla de Petavio , y es, bran , compondrá el año an-

que 11 el numero de los dias, tes que tú , en femejantes

que hallas íbbre el año de lances. Pero efto no fe opo-»

los Árabes , excede al de 195. ne á la Regla Civil en gene-»

( que fon los dias que hay ral ; que habla de lo mas re-

delde 1. de Enero á 15. de guiar.

Julio) has de quitar una uni- 258 Con efto i conocerás,

dad en los años Julianos , que que falen bien formadas mis
fe confrontan con la Hegira Tablas , y el modo con que
en las Tablas Aftronomicas: has de uíár de las Aftrono-,

v. g.'en la Hegira 30. fe po- micas , ii quieres recurrir á
nen dias 326. y año 652. Ek ellas: pues unas, y otras di-

tos dias exceden á 196. y cen una mifma cofa , aunque
por tanto has de rebajar un con diverfos intentos : aque-
año en los de Chrifto , y que- Has van á feñalar la Hegira
dará año 651. con la Hegira que correfponde al añojulia-

30. y efto es lo que verás no , fegun el excedo de dias

practicado en mis Tablas. En que tiene el año Árabe : eftas

la Hegira 278. no te dan mas van á darte el año Juliano,;

que 103. dias fobre el Año que correfponde al Árabe,
Árabe : y como eftos dias no con mayor claridad , pues te

exceden al numero 196. no libran de cálculos , y te

tienes que rebajar nada en el dan recogido, y exprefladoel

año
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año corriente entre nofotros ceras por lo dicho

, y per

con la Hegira corriente entre mas que omito
, por no fer

los Árabes. Y aunque íieropre precito : bañando para que no
el año Juliano ha de concur- re fies de fus números , el ver,

rir con dos de Árabes (por que errado un decenario en
fer eftos mas cortos) en mis un calculo , profiguen con el

Tablas hallas la reducción de mifmo yerro en los figuien-;

uno , y otro , fegun la mayor tes , copiandofe unos a otros,

parte en que comunmente y aun en continuadas edicio-

concurren : y aun puedo de- nes "s pues aunque en la de
cir , que tienen mas firmeza Toíca de Madrid corrigieron

que las Tablas impreíTas en los números primeros
, que fa-

Petavio y en Tofca : porque üeron errados en la de Va-
en eftas , que fiempre van fu- lencia ; con todo eíTo no en-

biendo de 30. en 30. en los mendaron los últimos defde

Años Julianos , y lo común k Hegira 11 13. en que em-
de 31. en 31. en las Hegiras, pieza el yerro de diez años:

pierden la debida harmonía Y es > ^e parece fe guiaron

poniendofe tai vez con au- Por Petavio , donde no folo

mentó de folos 29. años : lo en Ia edición de París , de
que es repugnante : pues don- 1624. fino en la novifsima de

de hay 30. años Julianos de Verona y Venecia , 1734. fe

aumento , es impofsibie que halla el mifmo defecto,

haya folos 29. Arábigos, co- 259 También quiero pre-

mo confia por las naturalezas venirte , que hay lances en
de unos , y otros. Lance hay que el fin de la Hegira fe

también , que aumentado en junta con el principio de nuef-

los años Julianos folo 30. au- tro año: y entonces la Hegira,

mentan en los Arábigos 41. que debe confrontarle con el

y profigue efte yerro tan no- año de Chriíto en las Tablas

table , que no es menos que extenfas , no es la Hegira la-

de diez años. Y afsi en el bente , fino la figuiente : por

lance irregular en que difere- la razón propuefta , de que
pen de mi computo y Tablas, en la regla común fe ha de

ten por cierto , que es por hacer la reducción a la Hegira

poca diltancia , ocafionada de que en fu mayor parte con-

los dias, y horas
, que reco- curre con nuefl.ro año 3 v. g.

gen , 6 acaíb porque yerran en las Paces .¿el. Emperador

en fus números, como cono- Rodulfo con el Turco, firma-

ron
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i. de Enero del año puede anejar el año de Chrif.

2. ¿4
ron dia

1584. del Señor jefus , y 991.

de la Tranfmigración del Gran

Propheta (que es la Hegira , ó

fuga de Mahoma) a 27. de la

fagrada Lima de Dilitbsbe , que
es el ultimo mes del año Ará-

bigo. En mi computo la He-

to a dos Hegiras , tomadas
eftas en un dia determinado
de una dellas : v. g. en el

egemplo puefto. El año 1584.
concurrió no fulo con dos
Hegiras , fino con tres : con la

991. concurrió en los tres

gira 991. da el año 1583. días primeros de Enero : con
con quien concurrió por ef-

pacio de todo el año , a ex-

cepción de tres dias : y afsi

fale bien ei calculo. Pero en
él Concordato fe anejó al año
ÍI584. por quanto la acción

fue en el primero de Enero
defte año , en quien no falta-

ban ya mas que tres dias,

para contar la Hegira 992. y
de hecho , como en el 1. de
Enero fe contaba Luna 27. del

ultimo mes Arábigo j fe empe-
zó á contar la Hegira 992.

la 992. nafta el 23. de Di-

ciembre : y en los ocho dias

redantes con la 993. Com»
ferá pofsible , que hablando
de eftas Hegiras fegun los de-

terminados dias últimos de la

primera , primeros de la ulti-

ma , y el todo de la media,
puedas dar una regla general,

que las abrace a todas? No
es pofsible , aunque feñaies

el dia en que empieza , y
acaba cada una s porque en
las Tablas , no fe ru:de po^

defde el 4. de Enero de 1584. ner mas que un año deChrif-

Luego efta Hegira 992. es la to. Luego todos los Inftru-;

que concurrió por entero con
nueftro año 1584. y efte año
es el mifmo , que fegun mi
Regla correfpondc a la Hegi-

ra 992. y afsi conocerás , que
en todo concuerda con los

Inftrumentos Politicos, Hifto-

rícos , y Aftronomicos , quan-
do eftos eftán bien calcula-

dos.

260 Dige , que fegun Re-
gla común

, porque como el

año Juliano concurre eíTen-

cialmente con dos Árabes , fe

mentos que hablen de las He-
giras con refpecto á dia de-

terminado , pueden difeordar

de las Tablas, fin que fea fai-

fa la reducción propuefta,

que no mira a dia determi-

nado , fino a año con año , y
á la concurrencia de la ma-
yor parte de uno con el otro,

en lo mas regular , pues tal

vez es forzofo hacer la re-

ducción á un año , con quien

la Hegira concurre en menos
dias que con el otro : y aquí

vic-
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viene él No hay regla JJn ex-

cepción : porque la.s reglas mi-
ran á lo mas común : y eíto

no fe falfiñca en efte , ó el

otro lance , porque los acaeci-

mientos Ungulares no fon lo

mas común.
261 De efta cafta de ex-

cepción fon las Efcrituras , Inf-

cripciones
, y quanto refieran

los Hiftoriadores , contrayen-
dolo a dia determinado , ó
bien de aquel en que efcrU

Ven , ü de aquel en que fuce-

dio lo que refieren. Eíto ulti-

mo fe ve , por el egemplo de
las Paces citadas : lo otro por
el de Alvaro Cordoves , de
que hablamos num. 84. pues
alli trata el Autor de laHegi-
ra que . fe contaba en el dia

que efcrjvia. Lo mifmo digo

de la Infcripción .del Puente
de Toledo puerta n. 36. que
habla de la Hegira que cor-

da en el dia en que fe pufo
la piedrfc.' En eílos lances te

has de contentar , con que la

Hegira feñalada concurra con
el que proponemos : v. g. en

Alvaro ; aunque la Hegira 240,

no da en la Tabla el año 854.
fino el 855. fe verifica loque
el dice , y lo qué nofotros

proponemos , pues concurrió

con ambos : pero el Autor mi-

ró al dia , en que efcrivió , y
nofotros á la Regla general.

£0 mifmo en lo del Puente;
* Tom.ll.

pues habla del día en que fe

concluyó la cbra ; y entonces
es quando corría la Hegira
que feñala : defpues concurrió
con el año 1260. fegun lo

que refulta por la regla ge-
neral , que es á la que atien-

den los Hiftoriadores , quando
folo cuidan de encadenar año
con año , fin referir determi-

nado dia. Eftas dificultades de
perfecta concordancia en to-

dos lances , es común en to-

dos los. años emergentes , y
ufuales : v. g. los años de los

Reyes , y las Indicciones del

Oriente , que como tienen di-

ferente principio que los años
ufuales , no fe pueden afinar

del todo , en Tablas extenfas,

pues en un año completo en
una linea , havrá "otro incom-

pleto en la otra. Pero en la

Hegira es mucho mayor ei

embarazo para Tablas exten-

fas individuales : potque en
fin los otros años emergentes
de Indicciones , y Reynados,
aunque entran fuera de or-

den en los ufuales , con teda
eíío defpues de entrados tie-

nen dia fijo , por fer fu perio-

do tan largo , como ei de el

año ufual : pero en la Hegira

no hay proporción á fu def-

igualdad con el año Juliano,

pues tal vez , como fe ha di-

cho , concurren tres años Ara-r

bes con uno de los nueílros.

U X
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Y á viíta detto no deberás ef- k dia determinado : porque
trañar,que en un lance irre- fiempre fe ha de verificar

guiar , por atravefaríe algunos (aun en eftos lances ir regula-

dlas , ó un mes , de direren- res) que lo immediado al ñn,

cia , re ful ce en nueftras Ta-
blas extenfas una unidad de
diferencia , a lo qué halles en
algún Inílrumento contrahido

ó principio , de la Hegira fe-

ñalada concurra con el año
de mis Tablas.

APEN-
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APÉNDICE III.

t6y

{Del ufo y utilidades de las Tablas Edefiafticas y Gen~

tilicas de los doce me/es del año.

262 T)OR la repetida men-

l cion , que fe hace
comunmente delKalendario an-

tiguo Ecleíiaílico , y por ocur-
rir á las muchas erratas , con
que fe- fuele hallar , te le pon-

g ) por Apéndice , añadiendo
el taro y preciólo de los Faf-

tos Romanos
,
que fe hgue al

num. 268.

253 En la primera coluna

fe ponen los dias del mes , que
eftá en el titulo. En \zfegunda

el ufo de las Kalendas , No-
nas , é Idus , para que no ten-

gas que andar ajultando cuen-
tas de memoria. Su ufo es:

que en todo numero de la

fegunda coluna bufques la dic-

ción íiguiente , debajo del tal

numero , y la unas con el nu-

mero : v. g. en el dia 2. de

Enero hallas en la fegunda co-

luna un 4. confrontado con

el 2. de la primera : bufeas la

dicción primera , que eftá de-

bajo del 4. que es la de las

Nonas i y dirás quarto Nonas

Januarij 5 y efte es el dia dos

de Enero , en fraile de Kalen-

dario , pues eífe dia dos , difta

quatro dé fus Nonas. En el

dia 6. hallas un 8. y debajo,

la primera dicción es Idus : y
afsi dirás otlavo Idui Januarij,

para denotar el dia 6. de Ene-
ro. En el dia 14. hallas 19. y
la dicción íiguiente á los Idus

es íiempre Kalendas del mes
íiguiente : dirás , pues , 19. Ka-
lendas Februarij

, y eífe es el

dia 14. de Enero , que difta 19.

dias del primero de Febrero,

y afsi de los demás : de mo-
do , que en oyendo , tantos

de las Kalendas de tal mes,
has de bufear el tantos en el

mes precedente á las Kalendas

del nombrado , como en el

egemplo pu u». Las Kalendas

por si folas \ iiempre denotan

el dia primero de fu mes men-
cionado en ellas. Las Nonas,

y los Idus , fe alteran en qua-

tro mefes , como verás en las

Tablas. El dia antes de cada

uno fe dice Pridie : y tal vez

en lugar de Pridie Nonas v. g.

fe dice II. Nonas, por quanto

el dia antecedente fe dijo ///.

Nonas , y afsi en el inmediato

fe puede decir II. y en el día

Ll 2 mif-
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mifmo , I. Peroefto es irregu- junto á él en la tercera hallas

lar. También al dia figuicnte el Áureo Numero VI. pues ef-

te es el que denoto el Novi-
lunio de cada Lunación en
aquel año : y por configuien-:

te en todos aquellos días en
quienes hallas en efte Kalen-

dario el Áureo Numero VI.

fueron Lunas Nuevas en el tal

año : v. g. el 28. de Enero,

el 26. de Febrero, el 28. de
lendas , ñipara ufarlas tu : por- Marzo &c. Con que íi quieres

la

fe puede decir Poftridie , por
la miíma razón j pero no fe-
cundo Nonas

, porque el nu-
snero nunca fe une con la dic-

ción precedente , fino con la

íiguiente. Teniendo a mano ef-

tas Tablas no necefsitas recur-

rir a computos , ni para enten-
der los libros que ufen de Ka-

faber , qué numero tenia

Luna en 31. de Marzo de efle

año , bufeas el Áureo Numero
VI. que le precede : hallasle

en 28. de Marzo : en efte fue

el Novilunio, ó Luna 1. Lúe-.

que íl hallas en un libro , que
el fucefío fue 1 2 . Kalcnd. Mar-
tí] v. g. bufeas en el mes pre-

cedente a las Kalend. de Mar-
zo el numero 12. de la fegun-

da coluna de Febrero , y le ha-

llas en el dia 18. pues el 18. go el dia 31. fue Luna 4. y
de Febrero es el feñalado. afsi de las demás. Para fabet

Quieres tu feñalar por Kalen- el dia de la Pafcua has de buf-

das el 24. de Febrero : vés car el Áureo Numero VI. ( lo

que a efte correfponde el 6. mifmo del que por tiempo fue-

y la dicción figuiente es las re)defde8. de Marzo a 5. de
Kalendas de Marzo : dirás fex- Abril : porque folo el Novilu-.
to Kalendas Marti]

, y afsi de nio que cayga dentro de efte

los Idus , y las Nonas. termino puede fer Pafcual , á
264 La tercera coluna es caufa de que folo el de ef-j

del Áureo Humero. Efta íirve

•para faber los dias de cada
Lunación , y el de la celebra-

ción de cada Pafcua
, y Fief-

tus Movibles , antes de la Cor-

te termino ha de dar la Lu-j

na XIV. en el Equinoccio de
Primavera , ó próximamente
defpues , que es á lo que atien-

de la Iglefia para feñalar el

reccion Gregoriana. Su ufo es: mes Lunar Pafcual. Empezan-
Bufca en las primeras Tablas do pues dcfde 8. de Marzo
de la Era Efpañola el año de
que tratas , v. g. el 480. del

Nacimiento de Chrifto , que
es de la fegunda coluna ; y

no hallas el Áureo Numero
VI. hafta el 28. de effe mes.
Efte es el Novilunio Pafcual.

Cuenta defde ai á 14. de Lu-
na,
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fea; y llegas a lo. de Abril:

en eíTe día fue la Luna 14. y
Pafcua de los Judies. Noíb-
tros no podemos celebrar nuef-

tra Pafcua en el mifmo di a qué
ellos , ni fuera de Demingo:
con que en eíTe día 10. no
pudo caer nueftra Pafcua 5 ya
porque no fue Domirgo (fino

Jueves ) y ya porque aunque
huviera fido Domingo , no po-
demos convenir en un mifmo
dia, fino paífarnos al Domin-
go íiguiente. Para efto has de
yér, que letra es la Dominical
én eíTe año. Hallas en la quin-

ta coluna F E , la E es la que
te íirve defde 25. de Febrero

en adelante. Pues buíca el

dia en que eítá la E def-

pues del dia ic. de Abril , en
quien cayó la Luna XIV. y la

hallas en el 13. de Abril. EíTe

dia fue Domingo
, y dia de

Paícua en el año 480. y efta

Pafcua fe celebró en 17. de la

Jpend.HI. 169
Luna : porque la 14. fue el dia

io. de Abril : luego el dia 13.

de Abril fue Luna 17. De eíie

modo fabrás todos los dias de
Pafcuas de Judíos y Chriftia-

nos : y los de Afceníion y Pen-¡

teceñés, contando para Afeen-;

íion 40. dias deípues del de la

Pafcua , y 50. para Penteco£,

tés. Defde el año 622. en ade-

lante ( en que no pongo en mis

Tablas el Áureo Numero , por;

ocupar l&Hegiraüi ccluna)fa-;

brás el que correfponde a ca-

da año , por la Regla dada

num.22,2. Y advierte , que en

Tofta fe erró el Áureo Num.
VI. y aun otros , fegun lo pre-

venido num. di.

263 La quarta coluna de

ellas Tablas es de la Letra

Dominical , diítribuida por to-j

dos los dias del año. Su ufo¿

y utilidad cenfta del nu-

mero precedente,
y;

del 233.

DE£
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DEL KALENDARIO ROMANO
Gentílico.

266 TTN la quinta coluna

t_j tienes el Kalenda-

rio anticuo de los Romanos.
Efta es una pieza tan eftimable,

que baila pan fu recomenda-
ción lo que dijo nueftro in-

íigne Efpañol Arias ¿Montano:

Afirmare aufim , in bumaniori-

bus litteris majus , tum eruditio-

nis , tum varia Hifioriae , ac

Poética leElonis cornpendium , d

me nv.fquam fuijfe repertmn.

Algunos han eícrito , que fe

formó en tiempo de julio Ce-

far , defpues que hizo el arre-

glamiento del año Civil y na-

tural. Ellos me períbado a que
no vieron el mifmo Kalenda-
rio : pues por el coníla , que
no fe formo en tiempo de
Julio Ce far : no íblo por con-
tenerle en el cofas proprias de
Augufio , fino por expreífaríe el

mes de Agofio , con nombre de
Kal. AUG. N. y efto convence,

que no folo no fon añadidas las

cofas refpe&ivas ai Emperador
Augurio , fino que fu primera

formación fe hizo defpuesque

Augufio recivió efte nombre , y
fe le dio al mes llamado an-

tes Sextil
y efeogiendo mas a

efte , que á Setiembre ( en cu-

yo mes nació) por quanto fu

primer Confulado fue en Agof-

to , y en él fueron las princi-

pales Victorias , como eícrive

Suetonio num. 31. Por ello lla-

mó Agofio á elle mes : y aun
por haver muerto en el (á 19.

del mes) quiíb el Senado ma-
nifeílar íu dolor , quitando á

efte mes fu nombre , y darfele

á Seriembre , como refiere el

mifmo Suetonio. Las Victorias

infignes que infinüa efte Au-
tor , fon las de Efpaña , logra-

das por Julio Celar : la una
el dia dos de Agofio , atribui-

da a la Efpaña en común : y
la otra en el dia nueve , en
que el Cefar fe apoderó de
Sevilla , como verás en el mif-

mo Kalendario. En el 28. (con-

fagrado hoy con la Feílividad

de N. P. S. Auguíiin ) fe hizo
la Dedicación de la Ara de la

Viñoria : fobre todo lo qual
fe podia formar bien largo

Commentario , fi no bailara

efto a mi precifo intento , de-
moflrar

, que eftas Tablas Ro-
manas fe formaron en tiempo
del Cefar O&aviano , defpues
de nombrarfe Augufio , y def-

pues de la muerte de Emilio
Lepido ( a quien fucedió en la

Dignidad de Pontífice Máximo)

y
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y defpués , que como tal re- como en lo Civil de fus días

Faltos , y Neiaftos
, y Feftejos

con que congraciaban al Pue-
blo. La multitud de cifras

, y
lo intrincado de aquellos re-

conditos myfterios , tenia en
myfteriofo enygma aquellos

Marmoles literatos , haita que
como otro tdipo los diíTolvió

Chacón , á inftancias de Tu gran
amigo ¿Montano

, que viendo,

que Tolo fu confuuiada erudi-

ción , y raro conocimiento de
las antigüedades

, podia decla-

rar aquellas cítras , le hizo re-

petidas inftancias para que no
lo omitidle. No pudo fácar

del , mas que unas breves No-
tas : pero en ellas declaró lar-

gamente la penetración de los

mytterios : y Plantino conocien-

do no foio por el dedo al

farció el vicio , que per pre-

cipitación de los Sacerdotes

contrajo el computo de los

años Julianos , en el año 8.

antes de Chriíto : y afsi al ef-

pacio ílguiente fe debe redu-

cir la formación defte Kaien-

dario , y de ningún modo al

tiempo de Julio Celar.

267 Pero no hay que ad-

mirar , que no manejafíen efte

preciofo Inítrumento ,
por ha-

ver fido muy raro. La prime-

ra vez , que llegó á noticia del

público fue en el i568.fegun

D. Nicolás Antonio. En la Pre-

fación de Arias Montano ( que

eftá en el tomo 8. del Thelb-

10 de las Antigüedades Roma-
nas de Grevio ) fe halla la fe-

cha de 1574. Allí vemos, co-

mo el conocimiento y publi- Gigante , fino la gran utilidad

cacion deltas labias , fe debe que de ellas refultaban al pú-
á los dos infignes Efpañoles

Arias Montano
, y Pedro Cha-

cón , eiie Toledano , aquel Se-

villano ( por nacimiento , o por
educación ) y ambos milagro

de fu íiglo , y admiración de

los demás. Hallaronfe en Ro-
ma los Marmoles , en que con
razón fe havia cincelado el

Kjlendario , ofreciéndole al

público en el Capitolio , para

que todos fupieífen los días

de íu¿ Feftividades ( ó Profani-

dades ) afsi en lo Tefpe&ivo
á lo, ác íú Religión Gentílica,

biieo , eftampo en bronce las

Tablas de las Piedras , hacién-

dolas hablar con el alma que
Chacón las* infundió con las

quatro palabras de fus Notas.
Publicóle también Golao en fu

libro Tbipu/rus Rei Antiiiuarice,

y Roíino afirma lo miimo de,

los Manucios
, padre , é hijo:

rr poniéndole el en fus An-
tigüedades Romanas. Grevio le

reprodujo en fu tomo 8. del

Thcloro de las mifmas Anti-

güedades , exhiviendo la La-
mina de los Marmoles , y po~

nien-
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hiendo antes un extracto , aun-

que no fin muchos defectos

en uno y otro. Para fuplir

todo cfto , y lo raro y caro

de eftos libros , te le propon-

go aquí , ya que tengo plana

abierta én la forunción del

Ecléfiafticb : y viendo que pue-

de utilizar para varios alíun-

tos.

263 Pero no puedo menos
de prevenirte , como hallarás

:itado y feguido , por eruii-

tifsimos Modernos un Kalen-

dario antiguo Romano ,
publi-

cado por Pedro Lambecio : el

quai fe diferencia notablemen-

te del que aquí te ofrezco:

V. g. en eíte hallarás los Jue-

gos Apolinares en el feis de Ju-

lio : en el de Lambecio 3. Stoí

tías Jul¡ j , y 3. Idus Quintilis.

Mi eruditifsimo Card. de Noris

íiguió a Lambecio en fu in-

Hiftoria de Efpaña.

ílgne Obra Cenotapbia Pifaría,

diíT. 2. c. 6. col. 217. Yo creo,

que aqui fe debe diítinguir de
tiempos : pues el Kalendario
de Lambecio fe hizo en tiem-
po de Conítantino el Mozo,
como allí fe previene

, ( apud
Gr&vium tom. 8. ) efte otro es

del tiempo de Auguílo : y en
otro Kalendario del tiempo de
Julio Cefar , que pone tam-
bién Grevio , fe hallan los mif-

mjs Juegos en el mifrno día

antes de las Nonas de Julio

(pag. 159.) Bien faben los eru-

ditos la variedad que huvo fo-

bre el punto : y bien me ale-

grara que aiguno tomaífe por
fu cuenta la colección de to-

dos , formando los correfpon-

dientes Comentarios. Yo ahora
folo intento ponerte la inteli-,

gencia de las cifras > que halla 1

ras defpues del uuTmq texto %

Kfc
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Explicación de las cifras de la quinta coluna.

Ya arriba fe te propufo el ufo de las quatro colunas , y el

origen del Kalendario Romano , que fe incluye en la quinta.

Las cifras fe deicifran afbi.

F. Dia Fajlo.

F. P. Fafto en la primera par-

te.

N. Dia Nefafto.

N. P. Nefafto en la primera

parte.

E N. lntercifo , que antes fe

decia entercifo.

Efto es común á todo el Ka-
lendario. Dia Fafto fe decia

aquel en quien por todo el

dia fe podia oír , y fenten-

ciar Pleytos : por quanto el

Pretor podia pronunciar,

ú

obrar íegun las tres pala-

bras folemnes : Do > Dico>

Adduco. A eftos dias fe opo-
nen los Nefaftos ,

porque en
ellos no fe podia hacer lo

que en los otros. Algunos
eran Fajios lulo antes de
Mediodia : y eftos fe llama-

ban F. P. Otros folo por la

tarde ,y eílos eran los N. P.

Otros folo á hora derermi-

nada : y ellos fe llamaban

EN.
C. Corrichl.

NON. Nonas.

EID. Idus. , .

El dia Comicial era en el que
fe tenían. Juntas, fe trataba

con él Pueblo : y era tam-.

bien Fafto para el Pretor.

Las Nonas , Idus , y Kalendas
fon comunes a todos los mer
fes en dias refpeclivos.

Enero ,y Febrero.

AGÓN. Agonalia. Fiefta de Sa-

crificio, y Certámenes, llama-

dos Agonas por los Griegos.

CAR, Carmentalia. Fieftas á

Carmenta , madre de Evan-
dro.

LVPER. Lupercalia. Fieftas de
los Sacerdotes Lupercos , al

Dios de los Paítores.

QV IR. Qutrinalta. Fieftas á Qui-i

riño , efto es , á Romulo.
FERAL. Feralia. Fieftas a los

Dioíes de los Difuntos , lle-

vando dones a los fepul-,

cros.

TER. Terminalia. Fiemas al Dios
Termino

, que preíidia a los

linderos de las Heredades.

Efte fue el dia , que Dio-
cleeiano y Maximiano efeo-

gieron para empezar la Per-

secución de los Chriftianos:

denotardo con ello , el que
querían poner Termino y
dar fin á la Religión Chrií-

tia-
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tiana , como noto Firm'ano

de Moribus Perfecutorum, cap.

12.

REGÍF. Regifugium. Dia fagra-

do , en memoria de haver.

falido de Roma el ultimo

Rey Tarquino á 24. de Fe-

brero , en cuyo dia le pre-

fija el Kalendario. Aquí cieo

fe equivocó Chacón, juzgan-

do
, que Ovidio feñala el Re-

gifugio en otro dia. Pero

uno y otro convienen : pues

ti fexto dia del ultimo mes,

que Ovidio expreíTa , es eí

Jexto Kalendas Martij , que

es el mifmo 24. de Febrero

del Kalendario : y no el Tex-

to dia antes del fin del mes;

porque los dias pofteriores á

los Idus fe denotaban por

el numero de las Kalendas

del íiguiente. Llamábale Fe-

brero ultimo mes , y el día

23. Terminal, por fer elle

en quien fe hacia la inter-

calación del dia Bifextil : y
porque en tiempo de Romu-
lo era Marzo el primer mes.

E C^ Equina. Carreras de los

Cavallosen el Campo Mar-

ció.

Marzo ,y Abril.

LIB. Liberalia. Fie (las ai Dios

Libero , ó Bacco.

QVIN. Quinquatria. Fieftas á

Minerva , que fe hadan al

quinto dia defpues de los

Idus , y duraban cinco dias.

TVBIL. TubiluJlrUímx día ul-¡

timo de los Quinquatros,
en que fe purificaban con
agua luíiral las Trompetas
fagradas , Anciiias &c.

Q_ REX C. F. Tiempo Fafto,

quando el Rey de las cofas

fagradas afsiftió a los Co-;

micios. Quanáo Rex cor/sitia-.

vit ¡fa¡. Defpues que los Ro-
manos echaron de si a los

Pveyes , no mantuvieron efte

nombre , ílno en un Minifi

tro de Sacrificios 5 como dan-

do á entender , que no man-
tenían el Reyno , íino en
gracia y culto de los Dio-
les. Efte Rey no podia te-

ner Magiftrado alguno , ni

afsiítir á los Comicios , íino

en elle dia , y en 24. ¿t
Mayo , en que facrificaba

alli
, y luego íe retiraba fin

detención alguna : y ácíáQ

entonces era Fafto el dia.

Abril eílaba deftinado áFefte-

jos de Juegos ala Gran Ma->

dre de los Diofes , Ceres,

Flora &c. y algunos en el

Circo
, por quien fe decían

Circen fes.

FORD. Fordicidia. Sacrificio de

Bacas preñadas : dfordeis ca-»

dendis.

PAR. Parilia
, y Pahita, Fief-

tas á la Diofa de los Pafto-

res Palis : a quien feftejaban

porque concediente parto a

las Ovejas , y afti algunos

ufan



ufan el Parilia ¿ otros P.í-

lilia , por el nombre de la

Diofa. No fe podía der-

ramar fangre en efte dia,

por fer el Natalicio de la

Ciudad de Roma.
ylN. Vinalia. Fiefta á Jú-

piter, fegun unos, facrifi-

caadole vino nuevo : á

Venus , fegun otros , der-

ramando mucho vino deC-

de fu Templo , y afsi lla-

man también la fiefta Ve-

neralia. Pero no quiero

omitir el myfterio qué en
efto defcubrió Plutarco,

diciendo , que en derra-

mar el vino , moftraron,

que los Diofes no fe ha-

vian de feftejar con bor-

racheras. En Agofto fe re-

petía efta fiefta al dia

ROB. Sacrificios al Dios Ro~

bigo
, que llamaban Robi-

gxlia
,
pidiéndole , que no

permitieífe fe aneblaffen

los Panes , como aun_ hoy
fe practica entre nofotros

en las Letanías y Bendi-

ciones de los Campos:

pues aun en efte mifmo

dia 25. de Abril tenemos

las Letanías de S. Mar-
cos.

r

2$i
'Mayo ,y Junio.

COMP. Compitalia. Fiefta ales

Lares , Diofes de las Cafa*,

en los encuentros de las Ca-
lles , ó Plazuelas « llamadas

Compita.

LEM. Lemuria. Sacrificios al-

ternados per tres dias, con
uno vacante en medio , con-
tra las Fantafmas nocturnas,

que fe llaman Lémures.

LVD. MART. 1N ClRC. Ludí
Marti in Circo. Juegos al

Dios Marte en el Circo.

F. MART. CAR. MONET.
Ferias Marti , Carmas , Mo-t
neta?.

MENTÍ IN CAPIT. Sacrifi-

cios á la Diofa Mente en eí

Capitolio , donde tenia el

Templo.
yEST. NF. PR. VefialU. jttu

faftus Pretori. Golcio pufo:

VEST. N. FER. VESTJE.
Veftalia. Nefaflús. Feria Vef-

ta : y efto es lo que antepon-
go-

T

MAR. Matralia. Fieftas á la
Diofa Matuta

, por las Ma-
tronas Madres, excluyendo
á las Criadas.

Q^ ST. D. F. Quando Jiercus

delatum , fas. En efte dia var-

rian el Templo de la Dio-
fa Vefta , y podia el Pretor

pronunciar fus palabras fo-

lemnes.

Torn.ll. Nn m



*8z
julio ,y Agofló.

POPLIF. Poplifugium. Dia en
que huyo por tumulto el

Pueblo Romano.
LVDI. APOLLIN.Juegos Apo-

linares , de quienes fe hablo

num.268.
MERK. Mercatus , ó Mercuria-

lia.

LVCAR. Lucaria , afsi llama-

das ellas fíeítas , Jive a Lu-
co

, Jive d Luce : por haver-

fe efeondido y ialvado en el

Bofque ( intermedio al Ti-

ber y la Via Salaria ) los

R' manos vencidos de los

Galos.

LVJ. VICT. CAESAR. Jue-
gos de la Victoria del Ce-
lar : de quienes hizo men-
ción Suetonio.

NEPT. Juegos al Dios Nep-
tuno.

FVRR. Furrinalia, Fieítas ala
Diofa Furina.

PER. Ferias , 6 Vacaciones,
por haver vencido en elle

dia Julio Celar á Efpaña

contra los hijos de Pompe-
yo. Dion Cajio lib. 43. dice,

como fe tuvieron por efta

Victoria cinquenta dias de
Vacaciones ; y que fe pufo

en los Fados , como aqui

vernos. Peí o no alcanzo el

motivo de los que entien-

den efto de la Ffpaña Cite-

rior 5 havi>endo üdq el triun-

fo en la Ulterior. Y afsi

á los ocho dias fe pone tam-
bién en los Faltos la Toma
de Sevilla , como Capital de
la Ulterior. Yo leo Hifpa-
nias j fegun lo de Suetonio

en Aug. n. 8. Cafare pojl re-

ceptas Hifpanias.

Lo que eílraíío es , el que
Dion eferiva

,
que la noticia

de efta Victoria fe celebró

perpetuamente en Roma en

el dia Natalicio de la Ciu-
dad , que era el 21. de Abril,

por quanto la vifpera por la

tarde llegó á Roma la noti-

cia del Triunfo : y Victoria

confeguida a dos de Agoílo,

no pudo tardar en liegar al

Senado nafta 20. de Abril.

Y afsi ó Dion equivocó ef-

te Triunfo con otro , ó al-

gún erudito necefsita conci-

llarle con los Eaftos Kalen«-

dares.

PORT. Portvmnalia , ó Portu-

nalia. Fieítas á Portuno, Dios
Préndente de los Puertos
marirmos.

CONS. Confualia. Fieítas al

Dios Cor-Jo , que era el del

Confejo : y ellas fueron las

del robo de las Sabinas.

VOLC. Volcanalia. Fieftas á
Vulcano.

OPIC. Dia de la Diofa Op:con-

Jiva.

VOLT. Volturnaha , al Dios

yulturno.
H.D.



H. D. ARA. ¿Ve. Hoe die Ara
Vtfloria in Curia dedicata eft.

Efto fue defpues del Triun-

fo de Egipto por Augufto,

como eícrive Dion iib.51.

Setiembre
, y Oclubre.

FER. NEP. Ferias á Neptu-
no.

F. EQVOR. PROB. Ferias de
probar Cavallos.

En el 23. de Setiembre fe ce-

lebraba el nacimiento de Au-
gufto : que erradamente le

aneja al dia íiguiente en el

extracto de G'revíb , ílendo

afsi que en la Tabla prin-

cipal , fe pone en el 2 3. co-

mo la pufo Golcio : y confta

expresamente por Suetümo,

y por la inferipcion de León
de Francia , que pone Noris

en fu Cewtaphtt Pifana col.

393. donde fe ve , que na-

ció nono Kal. Ojí. Golcio
añade en el dia 24. LId.

LVDI. ClRC. lo que fe de-

be anejar al mifmo dia del

Nacimiento de Augufto
, por

lo que eícrive. Dion,

MEDITR. MeditrmJia. Fieftas

a Meditrina , Diofa de los

medicamentos.

AVGVST. Auguftalia. Fieftas

a la Fortuna por la buelta

de Augufto á Roma , def-

pues de los fuceííos del

Oriente : de las quales trata

2 8 Jf

Dion lib. 54. en el Cumu-
lado de C. Sentio.

FONT. Fontinalia. Ferias de-
dicadas á las Fuentes, y Po-
zos , que adornaban en efte

dia con Coronas.
ARM. A; mí 'u/i i uim , en cuya

fiefta íacrhicaban armados.
LVD. VíCT. Juegos de la Vic-

toria , contra los Samnites,

y Idefines.

Noviembre >y Diciembre.

EPVL. INDICT. Epulum in¿

didum. Convite en honor
de Júpiter , y los demás
Diofes , en fus Templos , fe-

ñalado por los Epulones.

En los principios de eftos

dus mefes no ponemos cofa

alguna
, por eftár quebrados

y faltos en efta parte los

Marmoles ; como fe denota

por Los ....

SAT. FERIAE SATVRN. So*

tur nal t a. Fer'ue Satwni. Efta

locución es la ruiíma , que
la del 9. de Junio , a Vefta.

Fieftas á Saturno , Prénden-
te de la cultura de Ls cam-
pos. Tenianíe muchos con-

vites , y fe regataban mu-
tuamente las Familias. En lo

antiguo fe celebraban a 19.

de Diciembre : dcfque Julio

Cefar añadió dos dias a efte

mes , fe anticiparon al 17.

Defpues fe continuó por

Nn 2 unos



284
unos y otros días , y por
cíTo demás de Satumalia , fe

añade Feria Saturni.

OPAL. Opalia. Fieftas á la Dio-
fa Opis , muger de Saturno:

en quien íignicaban la Tier-

ra , en Saturno el Cielo : y
ambos han de concurrir pa-
ra el fruto del campo.

PIV. Divalia. Fieftas a la Dio-
fa Angerona , celebrada en el

[Templo de; Volupia , nom-

bré también de efta Diofa:
por haver librado ai Pue-
blo de una epidemia de gar-

rotiilo.

LAR. Larentinalia
, por harén-

cia , muger liviana , mas que
otras mugeres. Eran fieftas

á Júpiter, facriíicandole
, por

el dominio que le daban fo-

bre los Manes , Diofes de los

Difuntos.

Omniaíub corre&ione S. M. Eccleíiae.
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Anales. Toledanos primeros,

quando fe efcriviercn ? 8.

Ufan de la voz Natividat

en las Eras , allí,

*— Tol. fegundos. Eftablecen
el computo legitimo de la

Era , 89. Corrigenfe , 90.
num. 125.

!—
• Complutenfes. Enmienda-,
fe en ellos un num. 84.— Compoftelanos. Ccrrigefe
un yerro,86. Otro, 116.C0L2.

Andeca , Tyrano , 160.

Angerona ,' Diofa de los Ro-;

manos , 284.
Año , Juliano : arreglaronfe á

él los años de Chrifto , 3.
—— Arábigo. Su Época , %g;

93. Veafe Hegira , Encarna-*

cion
, y Nacimiento

.

•— De los Reynados , y de la

Era vulgar , con diverfos

principios , 152.

Apolinares Juegos , 282. col.I;

Ara de la Victoria ,283. col.i.

y 270.
Arambre

,
qué íignifíca? 112.

Argemiro. Vide Ariamiro,

Argote de Molina, 42.
Ariamiro : fi es lo mifmo que
Theodomiro , y Argemiro
144. y íig.

4??
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Armllufirium ,283.001.2.

Arrancada : qué íignifica ? 89.

col. 2.

Atlvanarico ,Rey, 118. col. 2.

Ataulpho , Rey , 124. col.r.

Auguftalia , freftas , 283. col. 1.

Augafto: empezó en íu tiem-

po la Era Eípañola
, y por

qué? 112. No empezó ella

en el año en que Augufto

empezó á íer Señor ae El-

paña , 114. Sino en el año

quarto de fu Imperio, 115.

En fu año 42. nació Chrif-

to , allí. Variedad fobre la

Época del Imperio de Au-
guílo , 115. y 121. Quan-

dj murió ? 121. Tuvo va-

rios nombres, 145. Día de

fu Nacimiento , 270.

Áureo Numero , errado en el

Kalendario antiguo Ecieíiaí-

tieo
, 4v Corrige íe, 47. Llá-

male Curio de Luna , 79.

Su naturaleza y 1110,217.

Ayala ( D. Pedro López) quan-

do eferivió ? 15. Su opinión

fobre las Indicciones , 108.

212. 214.

Aymefta , 2 lis

cofas más notables

Berganza , Benedictino. Im-
pugnafe fu opinión , 14. 87.
ni.

Biclarcnfe
,
quien fue ? 148.

Buréente. Vide Chronicones.

Burgos , poblada , 205. Su Iglo
íia tocó a Tarragona , 121.

B
B Atalla

drigo

valles ,

de Clavii'o

aill.

, del Rey
, 74. De
205. De

D. Ro-
Roncef-
Alarcos,

y las Navas,

c
V_jApiellas

9
pag.206.

Carbonell ( Pedro Miguel ) no
favorece la opinión dé Mon-
dejar , 102.

Cárdena. Sus Martyres , 34.
Corrigefe un yerro en las

Memorias de Cárdena, 122.

Carmentalia , fieftas , 239. coi.2.

Caro (Rodrigo) Sus Áddicio-

nes á la Chorographia , no
fe han publicado , 1 29.

Camarico , Rey Suevo , diver-

fo de Theodoniro , 139.

Convirtiofe á la Fe : quan-

do y con qué indu&ivo?

140. y ílg. No fe reduge-

ron en fu tiempo los Sue-

vos a la Fé , 142. Quando
murió? 156.

Carthagena , Ciudad. Compra-,

da , 212. y 214.

Callejón , Lugar ,212.
Chindafvintho , Rey , fu Epo-¡

ca , 178. y 202.

Chrifto , nació al año 42. de
Augufto , fegun el fentir de
los antiguos ,115.

Chronicas. Las que fe publi-

ca-
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carón en el ílglo XVI. no ,— El HifpaJenfe éslomifmo,
falteren bien arregladas , 41.

La de S. Fernando , allí. La
de los Vifigodos, 43. y 163.

La de Idacio , 50. La de

ios Oftrogodos fue eferita

por D. Rodrigo , Arzobif-

po de Toledo , 15 o. En-
miéndale un yerro, 160.

Chronicones. El Emilianenfe,

•— El Irienfe , 78. Tiene de-

feceos , 149. Corrigefe un
yerro , 187. col. 2.

•— El deSampiro , 79.— El delSilenfe,83.
»— El de Burgos , 87. Propo-

nefe fu exordio , 1 17. Quan-
do fe efcrivió ? 118. col. 2.

Defiendefe fu computo , 119.

Usó de años ya completos,

ya incompletos , 120. Cor-

rigefe un termino de fu tex-

to, 121. Ajufto los compu-
tos con voz y recurfo al

dia de Encarnación : y por

qué í 121. Su fentir fobre

el origen de la Era Eípa-

ñola , 128.— Del Cerratenfe , 205.

Chronoiogia, delo¿ Reyes Sue-

vos, 161.— De los Godos , 177. yílg.

197.
—— De Concilios ,191.
Cifuentes , Lugar , 212. 214.
Cirio Pafcual ,14. »

Código , Lucen/e , de Concilios,

96. col. 2. Defendido , 97.

que el Emilianenfe , 194.— El Albeldenfe es lo mifmo,
que el Vigilano , 196.

Compitalia , ñeítas ,281. col. 2.

Compluteníes. Veafe Anales.

Compoítelanos. Vide Anales.

Concilios antiguos de Efpaña
fe terminaban en pocos dias,

101.— El de Braga I. pag. 143.
No formó Cañones contra
Ario : v por qué ? 144.— Del Concilio Xill. y XIV.
de Toledo

, 96. y ílg. En el

de Tarragona de 11 80. fe

decreto el computar por afios

de Encarnación
, pag. n.

Chronolcgia de Concilios,

188. y 191.

Confagraciones de Igleílas. De
la Cathedrál de Toledo , 23.

De la Parroquia de S. Ro-
mán , 24. De la Iglefia de
Guimaraes en Portugal , allí.

De la de Santiago de Ga-
licia , 80. De Villa- Bertrán,

107. No ílempre fe hadan
en Domingo , 80.

Confianza Princefa de Portu-

gal ,211. Su muerte , 212.

Conftantino Copronymo. Sus

Épocas , 56. Veafe Ifidoro

Pacenfe,

Confualia , fieftas ,282. col. 2.

Ccnfulado c&avo de Honorio,

51. No íe usó de Confu-

lados en los Epitaphios, 130.

col. 2.

Cor-
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Córdoba , tomada , 90. y 206.

Corrección Gregoriana. Diftri-

buyó las Epactas fegun el

Áureo Numero antiguo, 47.

No altero la Indicción , 103.

Cuenca ,
ganada , 205.

Cyclos , fu ufo, 217. y fig.

Cvclo Solar , 218. Veafe £»-

na.

D
las Fados, Nefaílos , Co-
miciales , y Entercifos,

279. col. 1.

Dionyíió Exiguo , introdujo el

computo de años de Encar-

nación ,
pag. 2. coi. a. .pag.

5. num. 7. No fe admitió en

Efpaña efte computo , 10.

D;fpues de Dionyfio pre-

valeció en Efpaña el ufo de

la Era , ir. 127. y 132. Qué
obró en Efpaña el compu-
to Dionyfiano ? 16. LVeafe

- Era Dionyfiana.

Divalia , fieltas , 284.

Domingo. En efte dia fe un-

gían los Reyes Godos , 44.

En el fe debian hacer las

Confagraciones de las Igle-

íias,23- 24. 203. Pero no

fiempre fe hizo afsi,82.

Dulcidio , Obifpo de Saiaman-

E
il^Burico , Rey Suevo , i¿o;

Eclipfes. De Luna , pag. 50,

De Sol , 6 j.— Otro , 90. y 206.

Egica , Rey Godo ,
pag.48. Su

Reynado ,181.
Elche , Lugar , 210.

Emilianeníé , Chronicón , 75V

Quando fe eferivió i 76. En-

miendafe fu texto , allí. Vi-

de Código.

Encarnación , dio principio al

computo de los años , def.

de Dionyfio Exiguo , 2. Efte

computo fe reputó en Ef-

paña por Francés, 11. Los
E (pañoles no empezaron á

contar los años por Encar-

nación ,11. y fig. En Efpa-:

ña lo mifmo fe entendió por

años de Encarnación , que
del Nacimiento , 18. y íig.

En qué año del Imperio de
Augufto fue la Encarnación?

120.

Epulones, 283. col. 2.

Equiria , Ferias , 280. col. i:

Era de Alejandro , 27.— Chriítiana vulgar , a qué
Confuiado fe anejó, 114.

ca. Quando floreció ? 88. No ~— Dionyfiana , pag.5. num.7.

éfcrivíó el Chronicón , que Quando empezó á ufarle ? g¿

fe le atribuyó , 168. col. 2. No fe introdujo en Efpaña

hafta el ílglo XII. 10. y fig.— Efpañola. Acomodóíe al

pom-
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Hombre dé Era de la Navidat

de Chritlo
, p.8. Antes de Dio-

nyílo Exiguo no le pudo en-

tender con reducción al dia de
la Encarnación , 9. Quanto du-
ró en Caítiíla ? 12. Empezaba
por 1. de Enero, 13. y 112.

Precedió en 38. años al Naci-
miento de Chullo. Prueba fe por
Inícripciones , 23. Tomófe al-

gunas veces por años de Chrif-

10,34. Su etymologia , 112.

Llamóle Era dei Arambre , allí.

Tuvo varias accepciones, 113.

col. 1. Tomófe comunmente por
Partida de números, alli

, y 119.

n.íóo. y pag. 131 col. 2. Nofue
intioducioa por los Godos, 123.

Su origen fue por el tributo pri-

mero que fe pagó a Auguílo,

11 2. y 131. Empezóle a uíar en
libros dei Padrón ,131. Los Af-

• tron mos ufan de la voz Era,

131. En qué lances fe llama Era
del Cefar ? 133. Fue común a to-

da Efpaña el computo de la Era,

134. Utilidades de la averigua-

ción de efte computo , 137.

v— De los Moros , 28. Véale He-

gira.

;— De Moysés , cómo fe arregla

con los años de Chriílo , 27.— Mundana , pag. 58.

Ervigío , Rey Godo, p.47. En fu

año V. fue el Conc.XIV. de To-
ledo, 97. Otros Concilios de fu

tiempo cotejados con fu Reyna-
do , 101. Su Época , 174. y fig.

pag. 202.

Efcalona , Villa , íitiada , y li-

ra?».//.

Tomo 1T. 2.89

brada , pag. 215'.

Efcritores antiguos de Eíoaña,
eran todos Obifpos , ió8.

Efcrituras originaíes no favore-;

cen la opinión de Mondejar lo-;

bre el computo de la Era, 102.;

Hay algunas con erratas de fe-.

chas , pag. no.
Efpaña. Usóle en ella de reduc-
ción de Eras a años del Naci-
miento de Chriílo , antes y de£«

pues de Dionyfio Exiguo , p. 7.

y 8. No admitió el computo
Dionyíiano de años de Encar-
nación , pag. 1 o. y fig. Antes dei
año 1 180. no fe hiltoriaron ios

fuceífos en ninguna parte de
Efpaña por recudo á años de
Chriílo, p.6. y n. No tuvo por
primer dia del año al 25. de;

Marzo , 14. Entrada de los Bar-

baros en Efpaña , en el año 409.
p. ^3. Época de la Perdida de
Efpaña mal impugnada por:

Mondejar, 74. Varias entradas

de los Moros en tiempo dei Reyi
D. Rodrigo , 74. y 77. No usó
Efpaña de las Indicciones con
diftinto numero que Italia, 104*
Defde los Godos prevaleció en
Efpaña el computo de la Era
Efpañola , 128. Ufáronle todas

nueítras Provincias , 134. Veafe
Era E/pavo!a,

S. Eulogio, pag.63. Pruebas del

Santo en favor del computo de
la Era , 64. Fue martyrizado an-j

tes que S. Pelayo , 87.

Eurico , Rey Godo , fus corn

quillas en la Efpaña , pag. 126,

Oo Dio
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Dio Leyes á los Godos , allí.

Euíebio Cefarienfe. Su texto in-

terpolado en el Código de la

Bibliptheca deAicobaza, 131.

JP Eralia , fieílas , 279. col.2.

Fernando I. Rey de Efpaña , año
y dia de fu muerte , pag.b3.— III. El Santo. Variedad de los

Modernos (obre el dia de fu

muerte, pag. 37. Sucedió en el

ultimo dia de Mayo , no en el

30. allí
, y ílg. Varias conquifr

tas del Santo , 2o<5.—
- El IV. Su nacimiento , pag.

209. Su cafamiento , 211. Su
muerte ,212.

Ferreras culpado , pag. 169.
Fontalia , fidtas ,283. col.2.

Fordicidia , 2 80. col. 2.

Forofempronienfe. Veafe Paulo.
Furinalia ,282. col.i.

Fulvia, muger de Marco Antonio,,
pag. 113,

G
, no usoGAlia Narbonenfe

del computo de la Era Ef-
pañoLi

, pag. 1 2 5.

Gibraltar conqniíiado y llamado
ai si por el Moro Taric,p. 77.
Ganado por los Chriftianos,2 1 1.

Godos. No introdugeron en Ef-
paña el computo de la Era,
pag 123. Fueron enemigos del
nombre y dominio de IosRo;

manos , 124. No tuvieron Cor-
te eftable en Efpaña halla Leo-
vigildo , 125. Ni Leyes ha fía

Eurico, 126. Defde los Godos
prevaleció en Efpaña el ufo de
la Era, 128. Chronica de los

Godos, 172. Su Chronologia,

197.

S. Gregorio Turonenfe , es de
mucha autoridad en referir co-
fas refpe&ivas á fu Iglefia , p.

147. col. 1.

H
HAbderramen , fu Reynado,

pag. 63.
Hegiras. Tratafe de la 136. en
que eícnvio el Pacenfe , p. 6,1.

y 66. De la 240. de Alvaro
Cordobés , 62. Variedad de los.

Antiguos fobre el año de Chrif-

to , relpe&ivo á la Epccadela
Hegira , 67. En que año de He-
raclio fue la Hegira l 69. De
la Hegira en que fe perdió hf-

paña , 74. y 7; . Nu íc diltin-

guen los Años de los Aiabes
de las Hegiras, 187. y 227. Na-
turaleza de las Herirás , 22 ¿.

Modo de rédenlas a m.eítros

años, allí. Erró Mariana l¿s Ta-
blas de las Hegiras , 232. Pro^
ponenfe corregidas , 2.

Heraclio , Emperador. Época de
fu Imperio , pag. 69. La Perfe-

cucion y Fuga de Mahcma fue

en fu año XII. 71. Los Antiguos
no feñalaron bien el principio

de fu Imperio , 6g. num.94.
S.Her-



de r/íe

S. Hermenegildo. Año de Tu mar-
tyrio , i)p.

Honorio. Año I. y XV. de fu Im-
perio, p.51.

1

I
Dado Lamecenfe. Quando ef-

crivió ? pag. 49. Uso del com-
puco de ólympiadas,y porque?

50. Mencionó la Era Efpaño-
ía : y favorece íu verdadero
computo 3 50. y íig.

Idus
, y Nonas. VcaCc Kalendas.

Iglefias. Veafe Con)'.igniciones.

Indicciones. No fe altero fu nu-
mero en la Corrección Gre-
goriana , pag. 103. No tuvie-

ron Época particular en El pa-

ña , allí. Cómo fe variaron en

Francia? pag. 108. H¿y erra-

tas en muchas fechas de In-

dicciones , alli. Apuntabafe la

Indicción en el Cirio Pafcuai,

pag. 14. Dificultad de reducir

las del Oliente a los años Ju-
lianos , 148. col. 2. En qué In-

dicción murió Juftiniano ? 149.

En el figlo fexto empezaban
por Enero en algunas par-

tes del Occidente , 150. Mo-
do de ajuftar Indicciones , y
averiguar fu Numero por los

años de la Era Chriítiana, -225.

Vario ufo y Épocas en diver-

ías Naciones , alli.

Infcripciones
, que prueban el

computo de la Era Efpañola,

pag. 23. La de la Santa Igle-

íia de Toledo , alli. La del

Tomo II. 191
Puente de Alcántara en Tole-
do , 25. De Talabera de la

Reyna, 31. Del Monge Amaf-
vindo

, 32. De los Martyres
de Cárdena , 34. De tvifredo,

Conde de Barcelona , 35. De
Sevilla en el Epitaphio de S.

Fernando
, 37. De Rodríguez

Pecha , 42. De Alejandra, 122.

De Belilla , ó VHeliaVT29. De
Mención del Reynado de Leo-
vigildo , 157. De Sumthila,

201. De Recefvintho , 178.

col. 2. infcripciones erradas,

42. Nuevamente fe defeubren

Infcripciones antiguas , 128-

col. 2. y 130.

Irienfe. Veafe Chronicones.

Ifabél , Infanta , 210.

S. Iíáac , Martyr Cordobés , pag;

64.

S. Iíidoro. Deñendefe fu fen-

tencia fobre el origen de la

Era, pag. 132. Empezó la fe-

rie de los últimos Reyes Sue-

vos Catholicos por Iheodo-
miro

, y porqué ? 143. Año de
íu muerte , 201. y 205.

Iíidoro Paceníe. Qnando eferivió?

p.55. Vindicaíe fu texto de al-

gunas mal intentadas correc-

ciones ,56. y íig. Usó de años

completos , é incompletos , 5 7.

Defatendió en la Era Munda-
na la diferencia de quatro

años , 58. Enmiendafe fu tex-

to , alli. No pufo bien la Épo-

ca de Conftantino Coprony-
mo, ^p. Conoció fer Lunares

los Años de los Árabes , 65.

Oo 2 y
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y ílg. Varios yerros de fu tex-

to en números de Eras , cor- TT
regidos, pag. 73,

j
j

Aén , ganada , pag. 206.

Jayme II. de Aragón. Su muer»;

te, pag. 215.

D. Juan Manuel. Su nacimiento,

pag. 213. Su Chronicón nafta

hoy no publicado , 207. Su

Vitoria en Granada , 214.

Pulo guerra al Rey , 21J.
Ajuftanfe las Paces , allí. Su
Epitaphio , 42.

¡Juan Vlil. Papa , pag. 83.

Jucef , Moro , pag.6o.

S. Julián , Metropolitano de To-
ledo. Su fentencia fobre la

Era Efpañola
, pag.1*. Usó de

años completos , quando feña-

ló el Nacimiento de Chriíto

en el año 41. de Augufto , 57.
Efcrivió en favor de la íexta

Synodo General
, gp. No fue

Autor de la Chroruca de los

iViíigodos , 165. y 169. Año
de (u muerte , 203.

Julián Lucas. Veaie Lucas.

JurViniano , quando murió ? pag.

149.

Juftino el Mozo , fuceffor de Juf-

tiniano , pag. 148. Época de fu

Imperio, 152. Año de fu muer-
te, 154.

KAlendarlo antiguo Eclefiaf-

tico , errado en la diftribu-

cion del Áureo Numero , pag.

45. y íig. El Romano antiguo

Gentílico , del tiempo de Au-
gufto , 270. Proponele uno y
otro , 27$.

Kalendas , Idus , y Nonas , cori

un modo efpecial del modo
de contarlas los Antiguos, pag.

81. Del modo de ufar de ef-

tos números , 267.

L
L'Arentalla , fieftas de los Ro¿

manos , pag. 284.

Lémuria , fieftas , p^g. 28 1 . col.2.

Leovigildo Rey G^ do ,
pufo iu

Corte en Efpaña ,
pag. 12 5. Su

Época y i'eynado , 157. Mi n-

cionafe en una Infcripcion de
la Galia Narboneníe , is7»

Quan-io pcrfiguió á les Ca-
tholicos ? 1 40. Conquifto el

Reyno de los Suevos, 160.

Liberalla , fieftas
,
pag 280. col.r;

López ( Diego , Arcediano de
Sevilla ) enmendó y publicó

la Chronica de S. Fernando,

pag. 41.

López de Ayala (Pedro) Veafe
Ayala.

Lucaria , fieftas , pag. 282. col. i.

Lucas ( Julián ) Eícritor fingido,

pag. i6g,
D. Life
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p. Lucas de Tuy , no efcrivió la

muerte ácS. Fernando , ni la

pudo efcrivir , pag.40. En qué
año murió ? allí. Erro en fe-

áíalar los añosdelReynadode
D. Rodrigo, pag. 187.

Luna , fu Cyclo diverfo del Au-

"281. Col. 2.

reo

217

Numero , y en qu<

Veafe Novilunio i.

?

PaS-

Lupercalia , fieítas de los Romar
nos, pag. 279. col. 2.

M
MAhorna , quando empezó á

predicar liis errores ? pag.

71. Donde empezó í 227. Su

Éuga dio principio alósanos

de que ufan fus fequaces, alli.

Veafe Heraclio
, y Hegira.

Mayans (D. Gregorio) esforzó

la opinión de Mondejar fobre

la Era Eípañola , pag. 4. y 21.

Publico la continuación de la

Chronica de los Vifigodos, 48.

Impugnanfe fus modos de dis-

currir en orden al computo
de la Era , por toda la prime-

ra parte de eíte Libro.

Manuel. Veafe D. Juan Manuel.

Mariana. Su Tratado de Annis

Ar&bum
, pag. 28. y 36. Sus

Tablas de Hegiras no favore-

cen a la opinión de Mondejar,
pag. 61. num.83. Defcubrenfe
los yerros de aquellas Tablas,

pag. 236. Proponenfe otras

corregidas, 237.

Marte , fus fieítas , y Juegos en

Roma ~, pag.

S. Martin. El de Dumio
,
quan-

do vino a Efpaña ? pag. 140.

Por fu Predicación íe convir-

tió á la Fe el Rey no de los

Suevos , alli, Reítauró la Dif-

ciplina Eclefiaítica ,
pag. 143.— El Turonenfe : por fu milagro

fe convirtió a la Fe el Rey
Suevo Carriarico ,

pag. 140. y
ílg.

Matralia , fieítas , pag.281. col. 2.

Mauricio , Emperador. Quando
empezó á reynar ? pag. 159.

Meditralia , fieítas , p. 283. col. I.
1

Mente , Diofa entre los Roma-
nos , pag. 281. col. 2.

Mercurialia , fieítas , pag. 282.

col. 1.

Miro , Rey Suevo , diverfo de

Theodomiro , pag.146. Quan-

do empezó , y acabó fu Rey-,

nado ? pag. 160.

Mondejar (Marqués de) diftin-,

guió entre años de Encarna-

ción y de Nacimiento , pag.

3. Pero no en lorefpe&ivoá
algunos mefes , alli , y pag.

10. y 75. Propuío con defcon-

fianzafu opinión , pag.4- Con-
cedió , que en los feis prime-

ros ligios íblo fe anticipaba la

Era Efpañola á la Chriftiana

en 38. años , 9. Adoptó los

yerros de las Tablas de Ma-
riana , 61. Culpó a los Efpa-

ñoles fobre la reducción de

Hegiras , 66. Erró en los años

del Imperio de Heraclio ,71.

Y en la Época de la Pérdida

de
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de Efpaña ,72. 74. y 234. Opjilia , fieltas , 284.

Moneta , Diofa ,281. col. 2. Opicon/iva ,282. col. 1.

Moraies (Ambrofio) corregido en Orriz de Zuñiga , corregido, pag*

un computo de Luna, 83. 37. y 109.

Moros , fus entradas en Efpaña, Oter de Fuentes , Lugar , pag.

77. y 186. 211.

Moyses. Veafe Era de . TQ
Murcia , conquifta deíte Reyno, J[

2I °-
¿ "D

Muza. Su entrada en Efpaña, 74. | Acenfe. Veafe IJidoro.

76. 78. Su detención , y falida, Pagi. Uso de la Era Efpañola,

78.

N
NAbas de Toiofa , fu Batalla,

88. col. 2. y 205.

Natividad del Señor , fue primer

diadelañp. 3.Incrodujo Beda

eíte computo. 5. Sirvió efto en

Efpaña para reducción de la

Era. 6. y 7. Introdujofe en la

Efpaña Tarraconenfe ai medio

pag. 2. Las Épocas Imperiales

las empieza por el primer año

incompleto ,72. Corregido en

un computo , 80.

Palenzuela , Lugar ,21o.
Palilia , o Pariíia , 2S0. col. 2.

Paulo Furofempronienfe , 47.
Partidas de D. Alfonío , enmen->

dadas , 95. Quando fe eícri-s

vieron ? allí.

S. Pedro de Ecija , 64.
S. Pelayo , fu martyno , 86.del ílglo XIV. pag.S. Lo mif-

mo fe encendió en Caftilla por Peilieer impugnado , 187.

años de Encarnación , que de Peñafiel , Lugar , 21 1. y 213
Nacimiento , y de Gracia , ib. Pérez (D. Juan Bautifta) 163

y 91.

Neptuno , fus Juegos , y Ferias,

282. col. 2/283. col.i.

Nonas. Veafe Kalendas.

Novilunios , y dias de Luna , 43.

44. 80. No los fupo ajuftar

Morales, 83. NiMayans,45.
81.

S. Perfecto Cordobés , 63. y 64.

Petavio , 46. Veaíe Taolas.

Poplifugium ,282.
Portumnalia ,282. col. 2.

R
R

Aguél , Cordobés ,
pag. 85".

D.Ramiro. Su batalla de Clavi-,o.
OBifpos de Efpaña. Solo eftos ;o , 205.

eferivieron entre los^Efpa- Recaredo : fu Época , 158. Reji-
ñoles

, pag. ió8. tuyo la Fe entre los Suevos,

Olympiadas. Su ufo, 222. 142.
Re-.



Reccfvíntho, 43. 177. y 202.

Regifugio , 280. col. 1.

Rey entre los Romanos , era car-

go fagrado, 280. col. 2.

Reyes Godos fe ungian en Do-
mingo , 44. No fe contaban

fus años per las Eras, 101.

Ricciolo (Juan Bautifta) citado , y
feguido 3 27. 65. y 91.

Robigalia, 281. col. 1.

Rodrigo , Arzobifpo. No eferivió

la muerte de S. Fernando , 40.

Su muerte , 41. Eferivió la

Chronica de los Oftrogodos,

156. Corrigefe un numero en

efta Chronica, ido.

Rodrigo , Rey Godo. Su batalla,

74. y 78. Sus Épocas ,185.

Roncefvalles. yeaíe Batalla.

SAmpiro , Obifpo , 79. Corri-

gefe fn texto , 80. y 81.

S. Sancho , Martyr , 54.
Sancho IV. Su muerte , 210.

Sandoval corregido en un com-
puto , 80.

Santiago. Su Igleíla confagrada,

81. Su aparición en la bataila

de Clavijo , 205.

Saturnalia ,283. col. 2.

Setiembre. Tratófe de que fe

liamatfe Agofto, y porque?27o.

Sevilla, ganada , 205.

Silenfe, Monge de Silos, fu Chro-
nicón ,83.

Suevos. Su converílon y recaída,

142. Quanto duro fu Reyno?
1 ¿o. Su Chronologia ,162»

de e/le Tomo Tí. ipj
Synodo VI. General : firmáronla

los Obiípo's de Efpaña , 98.

T
TAblas Alfonílnas, anejas al

dia 1. de Junio , Sábado,
del año 1252. pag. 93. Ufan
de años Julianos , aun en la

reducción de Hegiras, 93.y 95.
—— Aftronomicas de Hegiras,

erradas en Mariana, 232. En
Petavio y en Tofca , 263.

Talabera
, pag. 31.

Taric , Moro , 77. y i8<5.

Tarifa , tomada , 210.
Tarraconenfe Provincia. Admi-

tió el computo Dionyfiano
, y

quando ? pag. 11. El de años
de Nacimiento , 8. Usó de In-

dicciones, 109. Y de la Era,

134.
Termin¿li

a

, 279.
Terremoto

; 89.

Theodomiro , Rey Suevo , Ca-
"tholico defde que empezó á

reynar , 141. Convirtieronfe

los Suevos en fu tiempo , 142.

Congregó el Concil. I. de Bra-

ga, 143. Si íe llamó Ariamiro]

144. Su Época ,155.
Toledo. Sus Inícripciones enfa-:

vor de la Era , 23. y íig. Recu-
perado de Moros ,205.

Tofca , corregido fobre el Áureo
Numero , 46. Sobre Tablas de
Hegiras , 263.

Triumvirato ,113.
Triunfo de la Cruz , 88.

Tubilujirium , 280. col. 2.



ipó Índice de

Tudenfe. Veafe Lucas.

,TuIga,íu Época ,179.

ía¿

v.
U. V,

Alenté , Emperador ,119.
Vailadoiid , 207.

¡Validara (S. Juan de) Su autori

dad, 148.

,Vamba , Rey , pag.44. 202.

iVelafco , Obifpo , §7. col. 2.

lVenero , quando efcrivió ? 129.

Veftalia, 281. col. 2.

tVidtor Tunenfe , 148.

iVidorias del Cefar , 270. 282.

jVifredo , 6 K'ifredo , 35.

iVifigodos. SuChronica, 163.

]Uiit , caftigó á Muza ,78.

cojas mas notables

Urbano II. Época de fu Pontifr-?

cado , 105.

Vulcano , fus fieílas ,282.

LVulfa , 6 Wulfa , es nombre ima-
ginado , 166. La Chronica que
íe le atribuye ,163.

Vulturno ,282. col. 2.

Witiza , Rey , íus Épocas , 182;

Y
Y

Añez , publico una Infcrip-,

cion, 130. Enmendado en
un yerro , 160.

z
Zurita , usó bien del comr

puto de la Era , 202.

Zuñiga Ortiz. VeaCe ürtizr

romrm

§c hallara con las demás Obras del Autor en la Porte-

ría de S. Phelipe el Real de Madrid^
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